Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro catalogo de circuitos en castellano a través de Italia,
para descubrir sus rincones menos conocidos, disfrutar de su cocina tradicional, y por su puesto ver
o volver a sus destinaciones mas ilusionantes, como Roma, Florencia y Venecia.
Destination Italia empieza su tercer año de operaciones, después de la toma de control de Gartour,
con muchas novedades y también todo lo bueno que siempre ha estado: el Sur come el Norte,
Sicilia y Apulia, Toscana y las Cinque Terre: en cada lugar seleccionando las paradas perfectas entre
los mejores hoteles de toda la vida y una nueva ola de estructuras de confianza y confort.
Todo eso se ha realizado en cuanto Destination Italia puede contar con algo único entre los
operadores que ofrecen circuitos italianos: la tradición y el conocimiento del territorio conjunto
con la fuerza de búsqueda y negociación que le llevan sus grandes accionistas lasminute.com group,
una de las principales OTA globales, y Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano.
Con Destination Italia, y su equipo dedicado al mercado latino americano y español (enteramente
hablante castellano), nuestros socios operadores profesionales de turismo tienen la oportunidad
de quedarse tranquilos a la hora de dejar en nuestras manos sus clientes: nuevos visitantes, así
como turistas expertos de nuestro País, grupos, parejas o singulares, mas o menos jóvenes…
todos disfrutaran de recogidas individuales en el aeropuerto de llegada, viajando en coches de
lujo espaciosos y con wifi, acompañados por nuestra guía expertas que les enseñaran todo y de la
forma mas sencilla, aprovechando de la pasión de todos nosotros. Y como siempre, se ha trabajado
muchísimo para ofrecer el máximo del servicio sin subidas irracionales de costes, así que el valor
pueda ser trasladado cuanto mas a los turistas. Les esperamos a todos.
Buen viaje en nuestro país, su destino.
Marco Ficarra
Fundador y VP
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HOTEL
MÁS DE 8 000
DE 3 A 5 ESTRELLAS

EXPERIENCIAS
MÁS DE 1 000
VISITAS TURÍSTICAS
Y ACTIVIDADES

TOUR
MÁS DE 50 DÍAS
CON SALIDAS
GARANTIZADAS

TRASLADOS
INDIVIDUALES Y
EN GRUPO, DESDE A
TODOS LOS DESTINOS

Consulta los tutoriales y navega por nuestra página

Hoteles, traslados, tours y experiencias: accede a nuestra oferta en tiempo real
y al mejor precio, comprueba la disponibilidad, reserva y gestiona tus actividades.
www.destinationitalia.com
Toda Italia en un clic.
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NUESTROS MEJORES PARTNERS

HOTEL CONCORDIA, 4*

HOTEL MANZONI, 4*

CELLAI BOUTIQUE HOTEL, 4*

Venecia

Milán

Florencia

Hotel de 4 estrellas en el corazón de Venecia dirigido por 4
generaciones de la misma familia, el Hotel Concordia es la
única estructura hotelera con vistas a la Piazza San Marco.
Las habitaciones están decoradas con muebles de época,
lámparas de Murano y baños de mármol o de preciosos
mosaicos venecianos. Como un cuadro de Canaletto, la
Basílica es el fondo del exclusivo Lounge Bar; La Piazzetta,
el escenario ideal para disfrutar del tradicional aperitivo
veneciano. El delicioso buffet frío y caliente del desayuno
ofrece una enorme variedad para disfrutar del mejor
despertar.

Situado en la prestigiosa Via Montenapoleone, el Hotel
Manzoni de 4 estrellas es perfecto para aquellos que desean
alojarse en un ambiente elegante, incluyendo telas, boiserie
y muebles de origen italiano, habitaciones con suelos de
madera, TV LCD, minibar y wifi gratuito. El hotel cuenta
con un centro de bienestar equipado con un moderno
centro fitness, un baño turco y una bañera de hidromasaje.
El restaurante Don Rodrigo completa la oferta, ofreciendo
platos italianos e internacionales, especialidades milanesas y
los mejores vinos nacionales.

El hotel Cellai de 4 estrellas en Florencia está a pocos
minutos caminando de la Galleria dell'Academia y ofrece
una terraza panorámica con vistas a los tejados y a las
colinas de la ciudad. Las habitaciones, caracterizadas por
un estilo clásico, están decoradas con muebles elegantes
y suelos de parqué o moqueta. La propiedad cuenta con
cuadros originales y antigüedades expuestas en los salones
y salas de lectura. Hay una biblioteca con bar, donde se
puede escuchar música jazz y apreciar las exposiciones
de arte contemporáneo que se celebran cada mes. La
recepción, abierta las 24 horas, pone a disposición
bicicletas gratuitas.
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HOTEL BAROCCO, 4*

MARCELLA ROYAL HOTEL, 4*

Roma

Roma

En la majestuosa Piazza Barberini, donde triunfa el barroco de la Fontana del Tritone,
encontramos este hotel de 4 estrellas reformado en el 2017 a de ofrecer a sus huéspedes
un excelente nivel de confort y elegancia. Las habitaciones están equipadas con muebles
de época y Wi-Fi gratuito, aire acondicionado y TV vía satélite de pantalla plana; algunas
están decoradas con techos de estuco y baños con cromoterapia. La oferta incluye un bar
abierto hasta altas horas y desayuno disponible hasta media mañana.

El Marcella Royal es un hotel boutique situado a 10 minutos a pie de la parada de metro
Repubblica y de Via Veneto. El hotel cuenta con habitaciones espaciosas decoradas
con un estilo clásico, aire acondicionado, minibar y TV con canales vía satélite. Tiene
una terraza en la última planta con vistas 360º de Roma, donde se sirve el desayuno tipo
buffet; en verano es posible cenar o utilizar el solárium.

www.destinationitalia.com
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NUESTRA SELECCIÓN DE HOTELES PARA CIRCUITOS 2020

CARDINAL HOTEL ST.
PETER, 4*

HOTEL PALAZZO
RICASOLI, 4*

HOTEL EXECUTIVE, 4*

AC HOTEL GENOVA BY
MARRIOTT, 4*

Roma

Florencia

Siena

Génova

El Cardinal Hotel St. Peter se encuentra
al lado de Villa Pamphili, el parque más
grande de Roma. Tiene una fabulosa terraza
jardín con vistas a la ciudad de Roma desde
donde se puede admirar la Cúpula de San
Pedro. Dispone de habitaciones modernas y
cómodas con conexión Wi-Fi gratuita y una
piscina privada al aire libre. Todo esto hace
que el hotel sea un lugar ideal para alojarte
cerca del centro de la ciudad sin renunciar a
una atmósfera mágica, silenciosa y discreta.

Alojarse en este hotel representa una
ocasión única para experimentar la noble
atmósfera de la Florencia renacentista.
Ubicado en un imponente edificio construido
en el siglo XVI para la aristocrática familia
Ricasoli, el hotel recibe a sus huéspedes
bajo sus delicados arcos y sus prestigiosos
interiores. El Palazzo Ricasoli se encuentra
en un barrio tranquilo del centro histórico de
Florencia.

Situado en un enorme parque verde, este
hotel disfruta de una ubicación tranquila
y fácilmente accesible desde el centro
de Siena. Las habitaciones del Hotel
Executive son modernas y elegantes,
además de espaciosas y silenciosas. Estas
características garantizan un relajamiento
seguro durante la estancia.

AC Hotel Genova es un edificio moderno
cuidado al más mínimo detalle, que ofrece
habitaciones climatizadas con muebles
modernos y Wi-Fi gratuito. El hotel está
situado en una ubicación ideal para llegar
fácilmente al centro de Génova. Además,
es una opción excelente para descansar
en un entorno tranquilo que ofrece la
calidad de los servicios de una cadena
internacional.
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THE POET HOTEL, 4*

STARHOTELS BUSINESS
PALACE, 4*

QUALITY HOTEL DELFINO &
AMBASCIATORI, 4*

La Spezia

Milán

Mestre (Venecia)

Situado en el corazón de La Spezia, a pocos pasos
del puerto turístico de la ciudad, The Poet Hotel es la
solución perfecta para alojarte cerca de los sitios más
espectaculares de la región de Liguria. El hotel ofrece Wi-Fi
gratuito en todo el edificio y las habitaciones, decoradas
con un estilo clásico, son cómodas y están cuidadas al
detalle.

El Starhotels Business Palace es un buen ejemplo de la
conversión de un edificio industrial de 1900 a un hotel a
principios de los años 90. El hotel se caracteriza por sus
espacios amplios con un estilo sobrio y elegante, en el
corazón del distrito financiero al este de Milán. El hotel
tiene buena conexión con el centro de la ciudad gracias a
una parada de metro cercana.

El complejo Delfino & Ambasciatori, situado a lo largo
del animado Corso del Popolo, está cerca de la estación
de trenes de Mestre y es un excelente punto de partida
para visitar Venecia durante tu estancia en tierra firme.
Las habitaciones son espaciosas y ofrecen conexión Wi-Fi
gratuita y TV con canales vía satélite.

www.destinationitalia.com
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CIRCUITOS

Itinerarios para descubrir cada rincón de Italia
con un guía acompañante experto a disposición
del grupo
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Posibilidad de viajar en grupo por las ciudades de arte, pueblos y viñedos de la Toscana.
Itinerarios para descubrir las principales ciudades de arte como Venecia, Florencia, Milán
y la belleza natural de regiones únicas como la Toscana con sus paisajes del Chianti y de la
Liguria con el Parco delle Cinque Terre.
Un recorrido mágico hasta el sur para explorar los lugares con más encanto como Sorrento
o Capri y la región de Sicilia, tierra extraordinaria, rica en tradición, historia y cultura.

» HOTELES

Alojamiento en sitios seleccionados de categoría 4* y bien ubicados.

» GUÍA ACOMPAÑANTE

Guía acompañante experto a disposición del grupo para ofrecer al
cliente la asistencia y la atención que merece.

» TRANSPORTE

Traslados de llegada y salida individuales. Tour en autobús de última
generación con aire acondicionado para ofrecer a los clientes el
máximo confort durante el viaje.

» COMIDAS

«Calidad» y «tradición» son las palabras clave que caracterizan los
platos de nuestros itinerarios.

www.destinationitalia.com
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BRILLO 1. VENECIA – ROMA
7 DÍAS – 6 NOCHES – TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA

10

VENECIA – San Giorgio Maggiore

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A MARZO DE 2021 – DOMINGO

VENECIA
LLEGADA

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

12
3
7
5
2
6

19
10
14
12
9
13

26
17
21
19
16
27

31
28
26
23

30

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

4
1
6
17
14
14

11
8
20
31
28
28

18
22

25

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES

FLORENCIA

CIUDAD
VENECIA MESTRE**

HOTEL
DELFINO / AMBASCIATORI

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

ROMA

CARDINAL ST. PETER

4* O SIMILAR

......................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4*
. . .O. .SIMILAR
.......

4* O SIMILAR

......................................................................................
ROMA

PRECIOS POR PERSONA:
EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪ 2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 6 desayunos tipo buffet
▪ visita guiada por Venecia, Florencia, Roma
▪ visita con guía acompañante por Bolonia
▪ visita a una cristalería en Murano
▪ traslado individual de llegada y salida
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante a lo largo de todo el itinerario
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten
TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.

TEMPORADA ALTA – 12/04/20-28/06/20 • 30/08/20-01/11/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 999,00
€ 949,00 € 1.259,00
€ 171,00
TEMPORADA MEDIA – 05/07/20-23/08/20
DOBLE
€ 809,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 759,00 € 1.069,00
€ 171,00
TEMPORADA BAJA – 08/11/20-28/03/21

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 739,00

€ 699,00

€ 999,00

€ 171,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS PRE TOUR VENECIA MESTRE & POST TOUR ROMA – ver pag. 54

**SUPLEMENTO VENECIA ISLA – POR PERSONA – solo en BB – BAJO PETICIÓN
Incluye: 2 noches en hotel de 4* en la VENECIA ISLA en BB (solo desayuno-mp no disponible)
– Hotel Royal San Marco o similar y transporte de llegada y salida con asistencia.

TEMPORADA ALTA - 04/04-30/06/20 • 20/08-01/11/20
TEMPORADAMEDIA - 01/07-19/08/20
TEMPORADA BAJA - 04/11/20-28/03/21

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

€ 605,00
€ 454,00
€ 393,00

€ 501,00
€ 391,00
€ 324,00

€ 980,00
€ 856,00
€ 755,00

TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

www.destinationitalia.com
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VENECIA

BOLONIA

FLORENCIA

Visita guiada a la ciudad

Tiempo libre para visitar Piazza
Maggiore y las dos Torres

Visita guiada a la ciudad

MESTRE (2 noches) – VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – ROMA (2 noches)

▪ BRILLO 1. VENECIA – ROMA
7 DÍAS / 6 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DÍA

1 – DOMINGO

VENECIA – MESTRE

Al llegar a Venecia se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel.
Día libre y por la noche reunión con el guía acompañante en el hotel y presentación del
programa. Cena libre y alojamiento.
DÍA

2 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad,
con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio)
y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa cristalería y
admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre
con posibilidad de dar un paseo en góndola como tour opcional. Regreso al hotel a la hora
establecida. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

BOLONIA – Piazza Maggiore

DÍA

3 – MARTES

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos
turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera
hora de la tarde continuación hasta Florencia. Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento.
Posibilidad de visitar la ciudad por la noche incluyendo la cena (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

4 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

VENECIA – Palacio Ducal

12
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Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos
como Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte
Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar tour opcionales como la visita de la Galleria
dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

ROMA
Alojamiento en la Ciudad Eterna

DÍA

5 – JUEVES

FLORENCIA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma. Al llegar, parada en el centro de la
ciudad en la zona del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad
de comer en un restaurante local para probar los mejores platos de la cocina romana o de
realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y Patrimonio
de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

6 – VIERNES

ROMA

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales
del centro histórico pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y
Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al hotel. Recomendamos
como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte
más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena
en un restaurante local. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

7 – SÁBADO

ROMA

Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida.
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

ROMA – Plaza de España

www.destinationitalia.com
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BRILLO 2. MILÁN – ROMA
9 DÍAS- 8 NOCHES – TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA

14

MILÁN – Bosco Verticale

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A MARZO DE 2021 – VIERNES

VENECIA
MILÁN
LLEGADA

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

10
1
5
3
7
4

17
8
12
10
14
11

24
15
19
17
21
25

29
26
24
28

31

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

2
6
4
15
12
12

9
20
18
29
26
26

16

23

30

para estas fechas consulte nuestras condiciones generales

FLORENCIA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
MILÁN

HOTEL
STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

......................................................................................

VENECIA MESTRE**

DELFINO / AMBASCIATORI

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

ROMA

CARDINAL ST. PETER

4* O SIMILAR

......................................................................................
ROMA

......................................................................................
......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Milán
▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪ 2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 8 desayunos tipo buffet
▪ visita guiada por Milán (entrada al Duomo incluida), Venecia, Florencia, Roma
▪ visita con guía acompañante por Sirmione, Verona, Bolonia
▪ paseo en barco por el Lago de Garda
▪ visita a una cristalería en Murano
▪ traslado individual de llegada y salida
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante a lo largo de todo el itinerario
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten
TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.

PRECIOS POR PERSONA:
TEMPORADA ALTA – 10/04/20-17/04/20 • 01/05/20-26/06/20 • 28/08/20-30/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.375,00 € 1.319,00 € 1.789,00
€ 235,00
TEMPORADA MEDIA – 03/07/20-21/08/20
DOBLE
€ 1.237,00
DOBLE
€ 1.167,00
DOBLE
€ 1.510,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.187,00 € 1.749,00
€ 235,00
TEMPORADA BAJA – 06/11/20-26/03/21
TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.117,00 € 1.689,00
SALIDA DEL 24/04/20
TRIPLE

INDIVIDUAL

€ 1.454,00 €2.079,00

(bebidas no incluidas)

€ 235,00

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 235,00

PRECIOS PRE TOUR MILÁN & POST TOUR ROMA – ver pag. 54

**SUPLEMENTO VENECIA ISLA – POR PERSONA – solo en BB – BAJO PETICIÓN
Incluye: 2 noches en hotel de 4* en la VENECIA ISLA en BB (solo desayuno-mp no disponible)
– Hotel Royal San Marco o similar y transporte de llegada y salida con asistencia.

TEMPORADA ALTA - 04/04-30/06/20 • 20/08-01/11/20
TEMPORADAMEDIA - 01/07-19/08/20
TEMPORADA BAJA - 04/11/20-28/03/21

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

€ 605,00
€ 454,00
€ 393,00

€ 501,00
€ 391,00
€ 324,00

€ 980,00
€ 856,00
€ 755,00

TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

www.destinationitalia.com
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MILÁN

SIRMIONE

VERONA

VENECIA

Visita guiada a la ciudad

Paseo en barco por el Lago de
Garda

La ciudad romántica por
excelencia

Visita guiada a la ciudad

MILÁN (2 noches) – SIRMIONE – VERONA – MESTRE (2 noches) – VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – ROMA (2 noches)

▪ BRILLO 2. MILÁN-ROMA
9 DÍAS / 8 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DÍA

1 – VIERNES

MILÁN

Al llegar a Milán se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Día libre
para admirar la belleza de esta maravillosa ciudad artística, también conocida como una de
las capitales mundiales de la moda. Por la noche reunión con el guía acompañante en el
hotel y presentación del programa. Cena libre y alojamiento.
DÍA

2 – SÁBADO

con posibilidad de dar un paseo en góndola como tour opcional. Regreso al hotel a la hora
establecida. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5 – MARTES

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos
turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera
hora de la tarde continuación hasta Florencia. Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento.
Posibilidad de visitar la ciudad por la noche incluyendo la cena (opcional).
Comidas: Desayuno

MILÁN

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro de Milán. Antes de adentrarnos en el
corazón de la ciudad con sus símbolos como el Duomo (visita del interior), la Galleria
Vittorio Emanuele II y el Teatro de La Scala, visita panorámica pasando por Porta Romana,
Porta Venezia y por el elegante Corso Venezia con sus palacios históricos. Por la tarde
habrá una excursión opcional de medio día al lago de Como. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

3 – DOMINGO

MILÁN – SIRMIONE – VERONA – MESTRE

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Sirmione, uno de los destinos turísticos más
visitados del Lago de Garda. Al llegar habrá un paseo en barco para descubrir los puntos
principales como la Villa de Maria Callas, el Castello Scaligero y las ruinas de una antigua villa
romana, comúnmente conocidas como las Grotte di Catullo. Continuación hasta Verona
y tiempo libre para visitar la ciudad romántica por excelencia, escenario de la historia de
amor de Romeo y Julieta. Por la tarde, salida hasta Mestre y llegada al hotel. Cena libre y
alojamiento. Posibilidad de visitar Venecia por la noche (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

4 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad,
con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio)
y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa cristalería y
admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre

16
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BOLONIA – las dos Torres

DÍA

BOLONIA

FLORENCIA

ROMA

Tiempo libre para visitar Piazza
Maggiore y las dos Torres

Visita guiada a la ciudad

Alojamiento en la Ciudad Eterna

6 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos
como Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte
Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar tour opcionales como la visita de la Galleria
dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

7 – JUEVES

FLORENCIA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma. Al llegar, parada en el centro de la
ciudad en la zona del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad
de comer en un restaurante local para probar los mejores platos de la cocina romana o de
realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y Patrimonio
de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

8 – VIERNES

ROMA

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales
del centro histórico pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y
Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al hotel. Recomendamos
como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte
más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena
en un restaurante local. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

9 – SÁBADO

ROMA

Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida.
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
ROMA – Plaza Navona

www.destinationitalia.com
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BRILLO 2 MILÁN-ROMA HACIA EL SUR
10 DÍAS – 9 NOCHES

11 DÍAS – 10 NOCHES

TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA

18

VENECIA – Torre dell'Orologio (particular)

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A OCTUBRE DE 2020 – VIERNES
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

VENECIA
MILÁN
LLEGADA

10
1
5
3

17
8
12
10

24
15
19
17

29
26
24

31

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

7
4
2

14
11
9

21
25
16

28

para estas fechas consulte nuestras condiciones generales

FLORENCIA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
MILÁN

HOTEL
STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

VENECIA MESTRE**

DELFINO / AMBASCIATORI

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

ROMA

CARDINAL ST. PETER

4* O SIMILAR

SORRENTO

VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ROMA

......................................................................................

SORRENTO

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Milán
▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪ 2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 1 noche en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento (solo para la opción de 11 días / 10 noches)
▪
▪
▪
▪

9 desayunos tipo buffet (10 solo para la opción de 11 días / 10 noches)
1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
1 cena en Sorrento (2 cenas solo para la opción de dos noches en Sorrento – bebidas no incluidas)

▪

visita guiada por Milán (entrada al Duomo incluida), Venecia, Florencia, Roma y
excavaciones arqueológicas de Pompeya (entrada incluida)
visita con guía acompañante por Sirmione, Verona, Bolonia y Nápoles
paseo en barco por el Lago de Garda
visita a una cristalería en Murano
visita guiada de Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)

▪
▪
▪
▪

▪ traslado individual de llegada
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten
NOTA

Si no se alcanza el número mínimo de participantes a partir del 9.º día, el tour será operado como un
minitour Escapada en Sorrento multilingüe.

......................................................................................

PRECIOS POR PERSONA – OPCIÓN 10 DÍAS – 9 NOCHES
TEMPORADA ALTA – 10/04/20-17/04/20 • 01/05/20-26/06/20 • 28/08/20-16/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.807,00 € 1.755,00 € 2.219,00
€ 235,00
TEMPORADA MEDIA – 03/07/20-21/08/20
DOBLE
€ 1.669,00
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.619,00 € 2.179,00
SALIDA DEL 24/04/20
TRIPLE

INDIVIDUAL

(bebidas no incluidas)

€ 235,00

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.942,00 € 1.890,00 €2.509,00

€ 235,00

PRECIOS POR PERSONA – OPCIÓN 11 DÍAS – 10 NOCHES
TEMPORADA ALTA – 10/04/20-17/04/20 • 01/05/20-26/06/20 • 28/08/20-16/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.935,00 € 1.879,00 €2.349,00
€ 235,00
TEMPORADA MEDIA – 03/07/20-21/08/20
DOBLE
€ 1.795,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.747,00 €2.309,00
SALIDA DEL 24/04/20

(bebidas no incluidas)

€ 235,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€2.070,00

€2.014,00

€2.639,00

€ 235,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS PRE TOUR MILÁN – ver pag. 54
**SUPLEMENTO VENECIA ISLA – ver pag. 15
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.
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MILÁN

SIRMIONE

VERONA

VENECIA

BOLONIA

Visita guiada a la ciudad

Paseo en barco por el Lago de
Garda

La ciudad romántica por
excelencia

Visita guiada a la ciudad

Tiempo libre para visitar Piazza
Maggiore y las dos Torres

MILÁN (2 noches) – SIRMIONE – VERONA – MESTRE (2 noches) – VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – ROMA (2 noches) – NÁPOLES – POMPEYA –

▪ BRILLO 2 MILÁN-ROMA HACIA EL SUR 1 NOCHE
10 DÍAS / 9 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DÍA

1 – VIERNES

MILÁN

Al llegar a Milán se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Día libre
para admirar la belleza de esta maravillosa ciudad artística, también conocida como una de
las capitales mundiales de la moda. Por la noche reunión con el guía acompañante en el
hotel y presentación del programa. Cena libre y alojamiento.
DÍA

2 – SÁBADO

MILÁN

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro de Milán. Antes de adentrarnos en el
corazón de la ciudad con sus símbolos como el Duomo (visita del interior), la Galleria
Vittorio Emanuele II y el Teatro de La Scala, visita panorámica pasando por Porta Romana,
Porta Venezia y por el elegante Corso Venezia con sus palacios históricos. Por la tarde
habrá una excursión opcional de medio día al lago de Como. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

3 – DOMINGO

MILÁN – SIRMIONE – VERONA – MESTRE

VENECIA – Góndola

Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre con posibilidad de dar un paseo en góndola
como tour opcional. Regreso al hotel a la hora establecida. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5 – MARTES

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Sirmione, uno de los destinos turísticos más
visitados del Lago de Garda. Al llegar habrá un paseo en barco para descubrir los puntos
principales como la Villa de Maria Callas, el Castello Scaligero y las ruinas de una antigua villa
romana, comúnmente conocidas como las Grotte di Catullo. Continuación hasta Verona y
tiempo libre para visitar la ciudad romántica por excelencia, escenario de la historia de amor de
Romeo y Julieta. Por la tarde, salida hasta Mestre y llegada al hotel. Cena libre y alojamiento.
Posibilidad de visitar Venecia por la noche (opcional).
Comidas: Desayuno

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

DÍA

FLORENCIA

4 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad,
con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio)
y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa cristalería y
admirar el proceso de elaboración del vidrio.
20 www.destinationitalia.com

Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos
turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera
hora de la tarde continuación hasta Florencia.
Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de visitar la ciudad por la noche
incluyendo la cena (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

6 – MIÉRCOLES

Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos
como Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y
Ponte Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar un tour opcional como la visita de la
Galleria dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

FLORENCIA

ROMA

NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

Visita guiada a la ciudad

Alojamiento en la Ciudad Eterna

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

SORRENTO (1 noche) – CAPRI – ROMA

DÍA

7 – JUEVES

FLORENCIA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma. Al llegar, parada en el centro de la
ciudad en la zona del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad
de comer en un restaurante local para probar los mejores platos de la cocina romana o de
realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y Patrimonio
de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

8 – VIERNES

ROMA

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales
del centro histórico pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y
Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al hotel. Recomendamos
como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte
más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena
en un restaurante local. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

9 – SÁBADO

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde el hotel de Roma en dirección de Nápoles. Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya cuenta también con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores de Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

10 – DOMINGO

SORRENTO – CAPRI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida a la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento
y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si

las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local. Después
de la comida, vuelta al puerto para regresar a Sorrento. Salida a Pompeya para subir al
autobús directo a Roma. Llegada prevista por las ultimas horas de la tarde (paradas en Viale
Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno, Almuerzo
Fin de nuestros servicios
OPCIONES DE 2 NOCHES EN SORRENTO

▪ BRILLO 2 MILÁN-ROMA HACIA EL SUR
11 DÍAS / 10 NOCHES

▪▪▪ MISMO ITINERARIO QUE EL BRILLO 2 HACIA EL SUR HASTA EL DÍA 9
DÍA

10 – DOMINGO

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento
y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si
las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local.
Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

11 – LUNES

SORRENTO – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre y a las 14:30 aproximadamente traslado de
Sorrento a Pompeya para subir al autobús directo a Roma. Llegada prevista por
las ultimas horas de la tarde (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona
Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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BRILLO 3. ROMA – ROMA
11 DÍAS- 10 NOCHES – TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA

22

ROMA – Priorato di Malta

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A MARZO DE 2021 – MIÉRCOLES

VENECIA
MILÁN

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

8
6
3
1
5
2

15
13
10
8
12
9

22
27
17
15
19
23

29
24
22
26
30

29

OCTUBRE
7
NOVIEMBRE 4
DICIEMBRE
2
ENERO
13
FEBRERO
10
MARZO
10

14
18
16
27
24
24

21

28

para estas fechas consulte nuestras condiciones generales

FLORENCIA
SIENA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
ROMA

HOTEL
CARDINAL ST. PETER

4* O SIMILAR

......................................................................................

SIENA

EXECUTIVE

4* O SIMILAR

MILÁN

STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

VENECIA MESTRE*

DELFINO / AMBASCIATORI

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

......................................................................................
ROMA
LLEGADA

......................................................................................
......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 1+2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 1 noche en hotel de 4* en Siena
▪ 2 noches en hotel de 4* en Milán
▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪
▪
▪
▪

10 desayunos tipo buffet
1 cóctel de bienvenida en el hotel de Roma
1 cena (segundo día – bebidas no incluidas)
1 degustación de vinagre balsámico

▪
▪
▪
▪
▪

visita guiada por Siena, Milán (entrada al Duomo incluida), Venecia, Florencia, Roma
visita con guía acompañante por Asís, Sirmione, Verona, Bolonia
entrada al Museo Ferrari en Maranello
paseo en barco por el Lago de Garda
visita a una cristalería en Murano

▪ traslado individual de llegada y salida
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante a lo largo de todo el itinerario
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten
TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

......................................................................................

PRECIOS POR PERSONA:
TEMPORADA ALTA – 08/04/20-15/04/20 • 29/04/20-24/06/20 • 26/08/20-28/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.279,00 € 1.219,00 € 1.799,00
€ 260,00
TEMPORADA MEDIA – 01/07/20-19/08/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.097,00 € 1.049,00 € 1.749,00
€ 260,00
TEMPORADA BAJA – 04/11/20-24/03/21
DOBLE
€ 1.017,00
DOBLE
€ 1.414,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 969,00 € 1.679,00
SALIDA DEL 22/04/20
TRIPLE

INDIVIDUAL

(bebidas no incluidas)

€ 260,00

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.354,00 €2.089,00

€ 260,00

PRECIOS PRE & POST TOUR ROMA – ver pag. 54
**SUPLEMENTO VENECIA ISLA – POR PERSONA – solo en BB – BAJO PETICIÓN
Incluye: 2 noches en hotel de 4* en la VENECIA ISLA en BB (solo desayuno-mp no disponible)
– Hotel Royal San Marco o similar y transporte de llegada y salida con asistencia.

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.
TEMPORADA ALTA -04/04-30/06/20 • 20/08-01/11/20
TEMPORADAMEDIA-01/07-19/08/20
TEMPORADA BAJA-04/11/20-28/03/21

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

€ 605,00
€ 454,00
€ 393,00

€ 501,00
€ 391,00
€ 324,00

€ 980,00
€ 856,00
€ 755,00

TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
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ROMA

ASÍS

SIENA

MARANELLO

MILÁN

Alojamiento en la Ciudad Eterna

Paseo por los rincones de esta
ciudad medieval

Visita guiada a la ciudad

Entrada al Museo Ferrari

Visita guiada a la ciudad

ROMA (1 noche) – ASÍS – SIENA (1 noche) – MARANELLO – ALREDEDORES DE MÓDENA – MILÁN (2 noches) – SIRMIONE – VERONA – MESTRE (2 noches) – VENECIA –

▪ BRILLO 3 . ROMA-ROMA
11 DÍAS / 10 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DÍA

1 – MIÉRCOLES

ROMA

Al llegar a Roma se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Tiempo libre para
tener un primer contacto con la «Ciudad Eterna». Por la noche, reunión con el guía acompañante en
el hotel, cóctel de bienvenida y presentación del programa. Cena libre y alojamiento.
DÍA

2 – JUEVES

ROMA – ASÍS – SIENA

Desayuno en el hotel y salida hasta Asís. Paseo con guía local por los rincones de la ciudad,
conocida por ser meta de peregrinación y lugar donde vivió San Francisco, uno de los santos
más famosos y venerados del mundo. Continuación a Siena y visita del centro histórico de
esta ciudad medieval construida alrededor de Piazza del Campo, famosa en todo el mundo
por su belleza arquitectónica y su particular forma de «concha». Alojamiento y cena en el
hotel.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

3 – VIERNES

SIENA – MARANELLO – MILÁN

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Milán. En la primera parada se visitará el Museo
Ferrari en Maranello, una experiencia apasionante no solo para los aficionados al automovilismo.
Posibilidad de realizar una prueba de conducción con el Ferrari F430 en la carretera, o bien
almorzar en un restaurante local. Continuación hasta los alrededores de Módena para degustar
el vinagre balsámico, uno de los productos italianos típicos más conocidos del mundo. Llegada
a Milán. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de pasear por el centro de la ciudad incluyendo un
aperitivo (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

4 – SÁBADO

MILÁN

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro de Milán. Antes de adentrarnos en el
corazón de la ciudad con sus símbolos como el Duomo (visita del interior), la Galleria
Vittorio Emanuele II y el Teatro de La Scala, visita panorámica pasando por Porta Romana,
Porta Venezia y por el elegante Corso Venezia con sus palacios históricos. Por la tarde
habrá una excursión opcional de medio día al lago de Como. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
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VENECIA – Canal

SIRMIONE

VERONA

VENECIA

BOLONIA

FLORENCIA

Paseo en barco por el Lago de
Garda

La ciudad romántica por
excelencia

Visita guiada a la ciudad

Tiempo libre para visitar Piazza
Maggiore y las dos Torres

Visita guiada a la ciudad

BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – ROMA (2 noches)

DÍA

5 – DOMINGO

MILÁN – SIRMIONE – VERONA – MESTRE

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Sirmione, uno de los destinos turísticos más
visitados del Lago de Garda. Al llegar habrá un paseo en barco para descubrir los puntos
principales como la Villa de Maria Callas, el Castello Scaligero y las ruinas de una antigua villa
romana, comúnmente conocidas como las Grotte di Catullo. Continuación hasta Verona y
tiempo libre para visitar la ciudad romántica por excelencia, escenario de la historia de amor de
Romeo y Julieta. Por la tarde, salida hasta Mestre y llegada al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Posibilidad de visitar Venecia por la noche (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

6 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad,
con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio)
y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa cristalería y
admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre con
posibilidad de dar un paseo en góndola como tour opcional.
Regreso al hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

7 – MARTES

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos
turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera hora de
la tarde continuaremos hasta Florencia.
Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de visitar la ciudad por la noche
incluyendo la cena (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

DÍA

9 – JUEVES

FLORENCIA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma a la hora establecida. Al llegar, parada
en el centro de la ciudad en la zona del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del
lugar. Posibilidad de comer en un restaurante local para probar los mejores platos de la
cocina romana o de realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del
mundo y Patrimonio de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la
ciudad al hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

10 – VIERNES

ROMA

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales
del centro histórico pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y
Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al hotel. Recomendamos
como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte
más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena
en un restaurante local. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

11 – SÁBADO

ROMA

Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida.
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

8 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos
como Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte
Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar un tour opcional como la visita de la Galleria
dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
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BRILLO 3 ROMA-ROMA HACIA EL SUR
12 DÍAS – 11 NOCHES

13 DÍAS – 12 NOCHES

TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA

26

SORRENTO – Panorama

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A OCTUBRE DE 2020 – MIÉRCOLES
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

VENECIA
MILÁN

8
6
3
1

15
13
10
8

22
27
17
15

29
24
22

29

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

5
2
7

12
9
14

19
23

26
30

para estas fechas consulte nuestras condiciones generales

FLORENCIA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES

SIENA

CIUDAD

HOTEL

ROMA

CARDINAL ST. PETER

4* O SIMILAR

......................................................................................

SIENA

EXECUTIVE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4*
. . .O. .SIMILAR
.......
MILÁN

STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

VENECIA MESTRE**

DELFINO / AMBASCIATORI

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

......................................................................................

ROMA
LLEGADA

......................................................................................
......................................................................................

4* O SIMILAR
VESUVIO / MICHELANGELO /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LA
. . .RESIDENZA
. . . . . . . . . . . . ./. CRAWFORD
.......................................
SORRENTO

SORRENTO

EL PRECIO INCLUYE

▪ 1+2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 1 noche en hotel de 4* en Siena
▪ 2 noches en hotel de 4* en Milán
▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪ 1 noche en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento (solo para la opción de 13 días – 12 noches)
▪ 11 desayunos tipo buffet (12 solo para la opción de 13 días – 12 noches)
▪ 1 cóctel de bienvenida en el hotel de Roma
▪ 1 cena (segundo día – bebidas no incluidas)
▪ 1 degustación de vinagre balsámico
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 1 cena en Sorrento (2 cenas solo para la opción de dos noches en Sorrento – bebidas no incluidas)
▪ visita guiada por Siena, Milán (entrada al Duomo incluida), Venecia, Florencia, Roma y
▪ excavaciones arqueológicas de Pompeya (entrada incluida)
▪ visita con guía acompañante por Asís, Sirmione, Verona, Bolonia y Nápoles
▪ entrada al Museo Ferrari en Maranello
▪ paseo en barco por el Lago de Garda
▪ visita a una cristalería en Murano
▪ visita guiada de Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ traslado individual de llegada
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten

PRECIOS POR PERSONA – OPCIÓN 12 DÍAS – 11 NOCHES
TEMPORADA ALTA – 08/04/20-15/04/20 • 29/04/20-24/06/20 • 26/08-14/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.717,00 € 1.649,00 € 2.235,00
€ 260,00
TEMPORADA MEDIA – 01/07/20-19/08/20
DOBLE
€ 1.527,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.485,00 € 2.185,00
SALIDA DEL 22/04/20

(bebidas no incluidas)

€ 260,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.852,00

€1.784,00

€2.525,00

€ 260,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS POR PERSONA – OPCIÓN 13 DÍAS – 12 NOCHES
TEMPORADA ALTA – 08/04/20-15/04/20 • 29/04/20-24/06/20 • 26/08-14/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.839,00 € 1.779,00 €2.359,00
€ 260,00
TEMPORADA MEDIA – 01/07/20-19/08/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.655,00 € 1.609,00 €2.309,00
SALIDA DEL 22/04/20

(bebidas no incluidas)

€ 260,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.974,00

€1.914,00

€2.649,00

€ 260,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS PRE TOUR ROMA – ver pag. 54
**SUPLEMENTO VENECIA ISLA- ver pag. 23
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

NOTA

Si no se alcanza el número mínimo de participantes a partir del 11-º día, el tour será operado como un
minitour Escapada en Sorrento multilingüe.
TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.

www.destinationitalia.com
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ROMA

ASÍS

SIENA

MARANELLO

MILÁN

Alojamiento en la Ciudad Eterna

Paseo por los rincones de esta
ciudad medieval

Visita guiada a la ciudad

Entrada al Museo Ferrari

Visita guiada a la ciudad

ROMA (1 noche) – ASÍS – SIENA (1 noche) – MARANELLO – ALREDEDORES DE MÓDENA – MILÁN (2 noches) – SIRMIONE – VERONA – MESTRE (2 noches) – VENECIA –

▪ BRILLO 3 ROMA-ROMA HACIA EL SUR 1 NOCHE
12 DÍAS / 11 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DÍA

1 – MIÉRCOLES

ROMA

Al llegar a Roma se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Tiempo
libre para tener un primer contacto con la «Ciudad Eterna». Por la noche, reunión con el
guía acompañante en el hotel, cóctel de bienvenida y presentación del programa.
Cena libre y alojamiento.
DÍA

2 – JUEVES

ROMA – ASÍS – SIENA

Desayuno en el hotel y salida hasta Asís. Paseo con guía local por los rincones de la ciudad, conocida
por ser meta de peregrinación y lugar donde vivió San Francisco, uno de los santos más famosos
y venerados del mundo. Continuación a Siena y visita del centro histórico de esta ciudad medieval
construida alrededor de Piazza del Campo, famosa en todo el mundo por su belleza arquitectónica y su
particular forma de «concha». Llegada en el hotel de Siena. Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

3 – VIERNES

SIENA – MARANELLO – MILÁN

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Milán. En la primera parada se visitará el Museo
Ferrari en Maranello, una experiencia apasionante no solo para los aficionados al automovilismo.
Posibilidad de realizar una prueba de conducción con el Ferrari F430 en la carretera, o bien
almorzar en un restaurante local. Continuación hasta los alrededores de Módena para degustar
el vinagre balsámico, uno de los productos italianos típicos más conocidos del mundo. Llegada
a Milán. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de pasear por el centro de la ciudad incluyendo un
aperitivo (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

4 – SÁBADO

MILÁN

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro de Milán. Antes de adentrarnos en el
corazón de la ciudad con sus símbolos como el Duomo (visita del interior), la Galleria
Vittorio Emanuele II y el Teatro de La Scala, visita panorámica pasando por Porta Romana,
Porta Venezia y por el elegante Corso Venezia con sus palacios históricos. Por la tarde
habrá una excursión opcional de medio día al lago de Como. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
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DÍA

5 – DOMINGO

MILÁN – SIRMIONE – VERONA – MESTRE

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Sirmione, uno de los destinos turísticos más
visitados del Lago de Garda. Al llegar habrá un paseo en barco para descubrir los puntos
principales como la Villa de Maria Callas, el Castello Scaligero y las ruinas de una antigua villa
romana, comúnmente conocidas como las Grotte di Catullo. Continuación hasta Verona y
tiempo libre para visitar la ciudad romántica por excelencia, escenario de la historia de amor de
Romeo y Julieta. Por la tarde, salida hasta Mestre y llegada al hotel.
Cena libre y alojamiento. Posibilidad de visitar Venecia por la noche (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

6 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la
ciudad, con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre
dell'Orologio) y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa
cristalería y admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y
tiempo libre con posibilidad de dar un paseo en góndola como tour opcional. Regreso al
hotel a la hora establecida.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

7 – MARTES

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos
turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera hora de
la tarde continuaremos hasta Florencia.
Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de visitar la ciudad por la noche
incluyendo la cena (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

8 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos
como Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte
Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar un tour opcional como la visita de la Galleria
dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

SIRMIONE

VENECIA

FLORENCIA

POMPEYA

CAPRI

Paseo en barco por el Lago de
Garda

Visita guiada a la ciudad

Visita guiada a la ciudad

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – ROMA (2 noches) – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (1 noche) – CAPRI – ROMA

DÍA

9 – JUEVES

FLORENCIA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma a la hora establecida. Al llegar, parada en
el centro de la ciudad en la zona del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del lugar.
Posibilidad de comer en un restaurante local para probar los mejores platos de la cocina romana
o de realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y Patrimonio
de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

10 – VIERNES

ROMA

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales
del centro histórico pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y
Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al hotel. Recomendamos
como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte
más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena
en un restaurante local. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

11 – SÁBADO

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde el hotel de Roma en dirección de Nápoles. Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya cuenta también con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar. Alojamiento en el hotel y cena.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

12 – DOMINGO

SORRENTO – CAPRI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida a la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento y llegada en
ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son
favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local.

Después de la comida, vuelta al puerto para regresar a Sorrento. Salida a Pompeya para subir
al autobús directo a Roma. Llegada prevista por las ultimas horas de la tarde (paradas en Viale
Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno, Almuerzo
Fin de nuestros servicios
OPCIONES DE 2 NOCHES EN SORRENTO

▪ BRILLO 3 ROMA-ROMA HACIA EL SUR
13 DÍAS / 12 NOCHES

MISMO ITINERARIO QUE EL BRILLO 3 HACIA EL SUR HASTA EL DÍA 11

DÍA

12 – DOMINGO

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento
y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si
las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local.
Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y
alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

13 – LUNES

SORRENTO – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre y a las 14:30 aproximadamente traslado de
Sorrento a Pompeya para subir al autobús directo a Roma. Llegada prevista por
las ultimas horas de la tarde (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona
Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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ITALIA BRILLANTE ROMA – MILÁN
9 DÍAS- 8 NOCHES – TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA
BRILLANTE

30

ROMA – Piazza Navona

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A OCTUBRE DE 2020 – SÁBADO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

MILÁN

4
2
6
4

11
9
13
11

18
23
27
18

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

25
30
25

1
5
3

8
19
10

15
26
17

22
24

para estas fechas consulte nuestras condiciones generales

GÉNOVA
LA SPEZIA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
SIENA

CIUDAD
ROMA

HOTEL
CARDINAL ST. PETER

4* O SIMILAR

......................................................................................

SIENA

EXECUTIVE

4* O SIMILAR

LA SPEZIA

THE POET

4* O SIMILAR

GÉNOVA

AC HOTEL

4* O SIMILAR

MILÁN

STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

......................................................................................
......................................................................................
ROMA
LLEGADA

......................................................................................
......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 2 noches en hotel de 4* en Siena
▪ 1 noche en hotel de 4* en La Spezia
▪ 1 noche en hotel de 4* en Génova
▪ 2 noches en hotel de 4* en Milán
▪ 8 desayunos tipo buffet
▪ 1 cóctel deerbienvenida en el hotel de Roma
▪ 2 cenas (3 y 4.º día – bebidas no incluidas)
▪ 3 degustaciones de vino
▪ visita guiada por Siena, Génova, Milán (entrada al Duomo incluida)
▪ visita con guía acompañante por el Valle de Orcia, la zona del Chianti, San Gimignano y Pisa
▪ excursión a Cinque Terre en barco y tren (en caso de que las condiciones meteorológicas
sean adversas el tour se hará solo en tren)

▪ traslado individual de llegada y salida
▪ transporte en autobús con aire acondicionado

PRECIOS POR PERSONA
TEMPORADA ALTA – 04/04/20-11/04/20 • 25/04/20-27/06/20 • 05/09/20-24/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.419,00 € 1.357,00 € 1.839,00
€ 168,00
TEMPORADA MEDIA – 04/07/20-22/08/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.329,00 € 1.309,00 € 1.829,00
SALIDA DEL 18/04/20

(bebidas no incluidas)

€ 168,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.554,00

€ 1.492,00

€2.129,00

€ 168,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS PRE TOUR ROMA & POST TOUR MILÁN- ver pag. 54
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

▪ guía acompañante a lo largo de todo el itinerario
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten
TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.
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ROMA

MONTEPULCIANO

VALLE DE ORCIA

ZONA DEL CHIANTI

SIENA

Alojamiento en la Ciudad Eterna

Degustación de Vino Nobile

Vista panorámica de las colinas
del Valle de Orcia

Vista panorámica de las colinas
del Chianti con degustación

Visita guiada a la ciudad

ROMA (2 noches) – MONTEPULCIANO – VAL D'ORCIA – PIENZA – MONTALCINO – SIENA (2 noches) – ZONA DEL CHIANTI – SAN GIMIGNANO – PISA – LA SPEZIA (1 noche) –

▪ ITALIA BRILLANTE ROMA – MILÁN
9 DÍAS / 8 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DÍA

1 – SÁBADO

ROMA

Al llegar a Roma se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Tiempo
libre para tener un primer contacto con la Ciudad Eterna. Por la noche, reunión con el guía
acompañante en el hotel, cóctel de bienvenida y presentación del programa. Cena libre y
alojamiento.
DÍA

2 – DOMINGO

ROMA

Desayuno en el hotel y día libre para contemplar la belleza de la ciudad, una capital maravillosa
con el centro histórico más grande del mundo. Al ser domingo se puede presenciar el Ángelus
del Papa en Piazza San Pietro, un evento gratuito que suele celebrarse a las 12:00 (puede estar
sujeto a cambios en función de la agenda del Papa). Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

3 – LUNES

ROMA – MONTEPULCIANO – PIENZA – MONTALCINO – SIENA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Montepulciano. Degustación del famoso
Vino Nobile, uno de los vinos más antiguos y preciados de la Toscana. Continuación
del tour en el espléndida Val d'Orcia, pasando por Pienza y Montalcino. Una segunda
degustación de vino en los alrededores de Montalcino será el final perfecto de un día
maravilloso. Llegada a Siena y alojamiento en el hotel.
Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

4 – MARTES

SIENA – ZONA DEL CHIANTI – SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – GREVE IN CHIANTI – SIENA

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro histórico de Siena, ciudad medieval construida
alrededor de Piazza del Campo, famosa en todo el mundo por su belleza arquitectónica y su
particular forma de «concha».
Continuación por la zona del Chianti, parada en los alrededores de San Casciano in Val di Pesa
para degustar el vino típico local en una encantadora bodega y tiempo libre en Greve in Chianti.
Regreso a Siena. Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
32 www.destinationitalia.com

PIENZA

SAN GIMIGNANO

PISA

CINQUE TERRE

GÉNOVA

MILÁN

Visita al pequeño pueblo

Tiempo libre para visitar la Piazza
dei Miracoli y la Torre de Pisa.

Excursión en barco

Visita guiada a la ciudad

Visita guiada a la ciudad

CINQUE TERRE – GÉNOVA (1 noche) – MILÁN (2 noches)

DÍA

5 – MIÉRCOLES

SIENA – SAN GIMIGNANO – PISA – LA SPEZIA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de San Gimignano. Visita libre al pequeño pueblo
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuación hasta Pisa, la ciudad
de la «Torre Inclinada», obra de arquitectura única en el mundo situada en Piazza dei Miracoli.
Por la tarde, salida para La Spezia. Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

6 – JUEVES

LA SPEZIA – CINQUE TERRE – GÉNOVA

Desayuno en el hotel y salida desde el puerto de La Spezia para comenzar la excursión en
barco a las Cinque Terre, uno de los territorios más pintoresco de Italia, un lugar de costa
rocosa rica en bahías y playas bañadas por aguas cristalinas y por pueblecitos, incluido en
1997 en la lista «Patrimonio Mundial de la Humanidad» por la UNESCO. Llegada en barco a
Porto Venere y continuación por Vernazza y Monterosso, el pueblo más grande y antiguo de
Cinque Terre dividido en dos partes, la ciudad antigua y la moderna. Regreso a La Spezia en
tren para subir al autobús en dirección de Génova.
Alojamiento en el hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

Por la tarde habrá una excursión opcional de medio día al lago de Como. Cena libre y
alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

9 – DOMINGO

MILÁN

Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida.
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

7 – VIERNES

GÉNOVA – MILÁN

Desayuno en el hotel y visita guiada por Génova para explorar los barrios, las estrechas
callejuelas del casco antiguo donde se encuentra la verdadera esencia de la ciudad entres
sus distintos olores, sabores y culturas. Posibilidad de degustar las especialidades del lugar
(opcional). A primera hora de la tarde, salida hasta Milán, maravillosa ciudad artística
también conocida como una de las capitales mundiales de la moda.
Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de pasear por el centro de la ciudad
incluyendo un aperitivo (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

8 – SÁBADO

MILÁN

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro de Milán. Antes de adentrarnos en el
corazón de la ciudad con sus símbolos tales como el Duomo (visita del interior), la Galleria
Vittorio Emanuele II y el Teatro de La Scala, visita panorámica pasando por Porta Romana,
Porta Venezia y por el elegante Corso Venezia con sus palacios históricos.

MILÁN – Brera
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ITALIA BRILLANTE ROMA – ROMA
ITALIA BRILLANTE HACIA EL SUR
15 DÍAS – 14 NOCHES

16 DÍAS – 15 NOCHES

TOUR MONOLINGÜE – ESPAÑOL*

CIRCUITOS
ITALIA
BRILLANTE

34

FLORENCIA – Duomo

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL DE 2020 A OCTUBRE DE 2020 – SÁBADO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

VENECIA
MILÁN

4
2
6
4

11
9
13
11

18
23
27
18

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

25
30
25

1
5
3

8
19
10

15
26
17

22
24

17 y 24 de octubre son fechas disponibles solo para el tour italia brillante roma-roma
y no para el italia brillante hasta el sur (última salida 10 de octubre)

GÉNOVA
LA SPEZIA

para estas fechas consulte nuestras condiciones generales

PISA

FLORENCIA
SIENA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
ROMA

HOTEL
CARDINAL ST. PETER

SIENA

EXECUTIVE

LA SPEZIA

THE POET

GÉNOVA

AC HOTEL

4* O SIMILAR

MILÁN

STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

VENECIA MESTRE**

AMBASCIATORI / DELFINO

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

SORRENTO

VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4*
. . .O. .SIMILAR
.......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4*
. . .O. .SIMILAR
.......

ROMA
LLEGADA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4*
. . .O. .SIMILAR
.......
......................................................................................
SORRENTO

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2+2 noches en hotel de 4* en Roma
▪ 2 noches en hotel de 4* en Siena
▪ 1 noche en hotel de 4* en La Spezia
▪ 1 noche en hotel de 4* en Génova
▪ 2 noches en hotel de 4* en Milán
▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪ 1 noche en hotel de 4* en Sorrento (solo para la opción de 16 días / 15 noches)
▪ 14 desayunos tipo buffet (15 solo para la opción de 16 días / 15 noches)
▪ 1 cóctel deerbienvenida en el hotel de Roma
▪ 2 cenas (3 y 4.º día – bebidas no incluidas)
▪ 3 degustaciones de vino
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (sin bebidas)- solo para la opción de 16 días / 15 noches
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas- solo para la opción de 16 días / 15 noches)
▪ 1 cena en Sorrento (bebidas no incluidas) – solo para la opción de 16 días / 15 noches
▪ visita guiada por Siena, Génova, Milán (entrada al Duomo incluida), Venecia, Florencia y Roma
▪ visita con guía acompañante por el Valle de Orcia, la zona del Chianti, San Gimignano,
Pisa, Sirmione, Verona, Bolonia, (Nápoles – solo para la opción de 16 días / 15 noches)

▪ excursión a Cinque Terre en barco (en caso de que las condiciones meteorológicas sean

adversas el tour se hará en tren)
paseo en barco por el Lago de Garda
visita a una cristalería en Murano
visita a las excavaciones arqueológicas de Pompeya con entrada – solo para la opción de 16d/15n
visita guiada de Capri con Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables) – solo opc. 16d/15n

▪
▪
▪
▪
▪ traslado individual de llegada y salida (solo de llegada para la opción de noche en Sorrento)
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ auriculares cuando se necesiten
NOTA

Si no se alcanza el número mínimo de participantes a partir del 15.º día, el tour será operado como un
minitour Escapada en Sorrento multilingüe.

......................................................................................

PRECIOS POR PERSONA – ITALIA BRILLANTE ROMA-ROMA (15 días – 14 noches)
TEMPORADA ALTA – 04/04/20-11/04/20 • 25/04/20-27/06/20 • 05/09-24/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€ 1.987,00 € 1.947,00 € 2.367,00
€ 340,00
TEMPORADA MEDIA – 04/07/20-22/08/20
DOBLE
€ 1.759,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 1.759,00 € 2.317,00
SALIDA DEL 18/04/20

(bebidas no incluidas)

€ 340,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€ 2.122,00

€2.082,00

€2.657,00

€ 340,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS POR PERSONA – ITALIA BRILLANTE HACIA EL SUR (16 días – 15 noches)
TEMPORADA ALTA – 04/04/20-11/04/20 • 25/04/20-27/06/20 • 05/09-10/10/20
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP
(bebidas no incluidas)

€2.419,00 € 2.377,00 €2.799,00
€ 340,00
TEMPORADA MEDIA – 04/07/20-22/08/20
DOBLE
€ 2.189,00

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€2.197,00 €2.749,00
SALIDA DEL 18/04/20

(bebidas no incluidas)

€ 340,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

SUPLEMENTO MP

€2.554,00

€2.512,00

€3.089,00

€ 340,00

(bebidas no incluidas)

PRECIOS PRE TOUR ROMA & POST TOUR ROMA (post tour válido solo para el tour
italia brillante roma-roma) – ver pag. 54
**SUPLEMENTO VENECIA ISLA- ver pag. 15
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales.
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ROMA

VALLE DE ORCIA

ZONA DEL CHIANTI

SIENA

CINQUE TERRE

Alojamiento en la Ciudad Eterna

Vista panorámica de las colinas
del Valle de Orcia

Vista panorámica de las colinas
del Chianti con degustación

Visita guiada a la ciudad

Excursión en barco

ROMA (2 noches) – MONTEPULCIANO – VALLE DE ORCIA – PIENZA – MONTALCINO – SIENA (2 noches) – ZONA DEL CHIANTI – SAN GIMIGNANO – PISA – LA SPEZIA (1 noche) –

▪ ITALIA BRILLANTE ROMA – ROMA
15 DÍAS / 14 NOCHES

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués

DEL DÍA 1 AL DÍA 8 INCLUYE EL MISMO ITINERARIO QUE EL DE
ITALIA BRILLANTE ROMA – MILÁN (PAG. 30)
DÍA

9 – DOMINGO

MILÁN – SIRMIONE – VERONA – MESTRE

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Sirmione, uno de los destinos turísticos más
visitados del Lago de Garda. Al llegar habrá un paseo en barco para descubrir los puntos
principales como la Villa de Maria Callas, el Castello Scaligero y las ruinas de una antigua villa
romana, comúnmente conocidas como las Grotte di Catullo. Continuación hasta Verona
y tiempo libre para visitar la ciudad romántica por excelencia, escenario de la historia de
amor de Romeo y Julieta. Por la tarde, salida hasta Mestre y llegada al hotel. Cena libre y
alojamiento. Posibilidad de visitar Venecia por la noche (opcional).
Comidas: Desayuno

DÍA

10 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad,
con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio)
y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa cristalería y
admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre
con posibilidad de dar un paseo en góndola como tour opcional. Regreso al hotel a la hora
establecida. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

11 – MARTES

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos
turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. Posibilidad
de comer en un restaurante local para degustar la cocina típica de Bolonia (opcional). A
primera hora de la tarde continuación hasta Florencia. Llegada al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Posibilidad de visitar la ciudad por la noche incluyendo la cena (opcional).
Comidas: Desayuno
DÍA

12 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos
como Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte
Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar un tour opcional como la visita de la Galleria
dell'Accademia. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

13 – JUEVES

FLORENCIA – ROMA

VERONA – Arena de Verona
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Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma. Al llegar, parada en el centro de la
ciudad en la zona del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad
de comer en un restaurante local para probar los mejores platos de la cocina romana o de
realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y Patrimonio
de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

GÉNOVA

MILÁN

SIRMIONE

VENECIA

FLORENCIA

Visita guiada a la ciudad

Visita guiada a la ciudad

Paseo en barco por el Lago de
Garda

Visita guiada a la ciudad

Visita guiada a la ciudad

CINQUE TERRE – GÉNOVA (1 noche) – MILÁN (2 noches) – SIRMIONE – VERONA – MESTRE (2 noches) – VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – ROMA (2 noches)

OPCIONES DE 1 NOCHE EN SORRENTO

▪ ITALIA BRILLANTE HACIA EL SUR
16 DÍAS / 15 NOCHES

▪▪▪ MISMO ITINERARIO QUE EL DE ITALIA BRILLANTE HASTA EL DÍA 14
DÍA

15 – SÁBADO

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

ROMA – Panteón de Agripa

DÍA

14 – VIERNES

ROMA

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales
del centro histórico pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y
Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al hotel. Recomendamos
como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte
más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena
en un restaurante local.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

15 – SÁBADO

ROMA

Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida.
Comidas: Desayuno

Salida desde el hotel de Roma en dirección de Nápoles. Al llegar, paseo por el
centro histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio,
Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar
la típica pizza napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones
arqueológicas. Esta antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio
en el 79 d.C. enterrándola y preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas
durante 1700 años aproximadamente. La parada en Pompeya cuenta también con
una visita a una tienda de corales y camafeos. Continuación a Sorrento, la puerta de
acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco centro histórico y el característico
pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los rincones más auténticos del lugar.
Alojamiento en el hotel, Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

16 – DOMINGO

SORRENTO – CAPRI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida a la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento
y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si
las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local.
Después de la comida, vuelta al puerto para regresar a Sorrento. Salida a Pompeya
para subir al autobús directo a Roma. Llegada prevista por las ultimas horas de la
tarde (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno, Almuerzo
Fin de nuestros servicios

Fin de nuestros servicios
www.destinationitalia.com

37

SICILIA SECRETA PALERMO – CATANIA
5 DÍAS- 4 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

SICILIA
SECRETA

38

PALERMO (Monreale) – CATEDRAL

MAPA E ITINERARIO
DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 – MARTES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

24
7
5
2
7

31
14
12
9
14

21
19
16
21

28
26
23
28

30

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

4
1
6
3

11
8
13
10

18
15
20

25
22
27

29

PALERMO
LLEGADA

MONREALE
MARSALA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CATANIA
PIAZZA ARMERINA

CIUDAD
PALERMO

HOTEL
MERCURE PALERMO CENTRO /
IBIS STYLES PALERMO CRISTAL

4* O SIMILAR

......................................................................................

AGRIGENTO
RAGUSA IBLA

AGRIGENTO

BAIA DI ULISSE WELLNESS & SPA

4* O SIMILAR

CATANIA

IL PRINCIPE HOTEL /
ROMANO HOUSE HOTEL

4* O SIMILAR

......................................................................................

......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en un hotel de 4* en Palermo
▪ 1 noche en hotel de 4* en Agrigento
▪ 1 noche en hotel de 4* en Catania
▪ 4 desayunos tipo buffet
▪ 4 cenas en el hotel o restaurante local (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo con degustación en una bodega de vinos en la zona de Marsala
▪ 2 degustaciones de productos típicos: Palermo (2.º día): sorpresa gastronómica con

degustación de comida de la calle (street food); Ragusa (4.° día): degustación de productos
típicos locales.

▪ guía acompañante multilingüe a lo largo de todo el itinerario
▪ guía local o audioguía si es necesario
▪ visita de Monreale, Palermo, Agrigento, Piazza Armerina y Ragusa
▪ entradas NO incluidas – abonar en el lugar o reservar el paquete privilegios
▪
▪

traslados individuales de llegada y salida NO incluidos
traslado en autobús con aire condicionado del 2.º al 4.º día

PRECIOS POR PERSONA:
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 649,00

€ 835,00

BAJO PETICIÓN

PRECIOS PRE TOUR PALERMO POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 100,00

€ 183,00

BAJO PETICIÓN

PRECIOS POST TOUR CATANIA POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 99,00

€ 158,00

BAJO PETICIÓN

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA (TARIFAS POR TRAYECTO)
Traslado Aeropuerto Palermo / Hotel Palermo: 1/3 pax – € 62,00 por trayecto
..............................................................................
Traslado Aeropuerto Catania / Hotel Catania: 1/3 pax – € 42,00 por trayecto
PAQUETE PRIVILEGIOS
€ 279,00 suplemento por persona en habitación matrimonial/doble
..............................................................................
€ 415,00 suplemento por persona en habitación individual

SALIDA DESDE PALERMO CADA MARTES

SICILIA Y MALTA - 8 DÍAS
SICILIA & ISLAS EOLIAS - 9 DÍAS
*Consultanos por mayor información

Incluye: Habitación Superior/Deluxe -Transporte privado de llegada/salida- Tasa turística -Todas las
entradas a museos previstas en el programa (Monreale Cattedrale – Monreale Chiostro – Palermo
Cappella Palatina – Palermo Chiesa della Martorana – Agrigento Valle dei Templi – Piazza Armerina
Villa Romana)
......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta
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PALERMO

MONREALE

VIA DEL SALE

Palermo y sus tesoros

La imponente Catedral árabe-normanda

Las maravillosas marismas del
Gran Estanque de Marsala

PALERMO (2 noches) – MONREALE – MARSALA – SALINAS – AGRIGENTO (1 noche) – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA – CATANIA (1 noche)

▪ SICILIA SECRETA PALERMO – CATANIA
5 DÍAS / 4 NOCHES

DÍA

1 – MARTES

PALERMO

Llegada por su cuenta al hotel de Palermo (posibilidad de traslado privado como servicio
extra). A última hora de la tarde, encuentro con el guía acompañante.
Cena y alojamiento.
Comidas: Cena

MONREALE – Capilla Palatina

DÍA

2 – MIÉRCOLES

MONREALE – PALERMO

PALERMO – Teatro Massimo
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Desayuno en el hotel y visita por la mañana a Monreale con la imponente Catedral
árabe-normanda y el magnífico Claustro. Continuación hasta Palermo. En esta ciudad,
más que en cualquier otra parte de Sicilia, las épocas históricas que muestran los distintos
estilos arquitectónicos se superponen unas a otras. Palermo, residencia de emires y reyes,
conserva monumentos de la época árabe-normanda como la bella Catedral, la Chiesa
della Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia
y la Cappella Palatina, el mejor ejemplo desde el punto de vista histórico-artístico de la
convivencia de culturas, religiones y formas de pensar aparentemente irreconciliables, ya
que los artesanos bizantinos, musulmanes y latinos estaban implicados en la sabia gestión
del poder de Roger II. Durante el recorrido se realizará una parada en una focacceria
histórica para una agradable sorpresa gastronómica. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena

DÍA

AGRIGENTO

PIAZZA ARMERINA

Ragusa

Agrigento y el Valle dei Templi

La espléndida Villa Romana del
Casale

Ragusa con sus iglesias barrocas
y el jardín Ibleo

3 – JUEVES

PALERMO – MARSALA – SALINAS – AGRIGENTO

Desayuno en el hotel y salida hasta Marsala, una encantadora ciudad que conserva
innumerables testimonios de las civilizaciones fenicia, árabe y normanda y un amplio
patrimonio artístico con santuarios y cuevas, hipogeos y calles sumergidas, así como
necrópolis y termas. Continuaremos hasta la famosa Via del Sale para admirar las Islas del
Gran Estanque y las salinas. La Laguna y las Islas del Gran Estanque constituyen una gran
reserva natural de enorme valor ambiental. Hasta el día de hoy, las salinas representan
una de las industrias de sal más ricas del mundo. Almuerzo en una prestigiosa bodega con
degustación de vinos y productos típicos de la zona. Salida hasta Agrigento y visita de las
célebres Valle dei templi declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Se podrá observar el tempio di Giunone (Templo de Juno), el de la Concordia y el tempio di
Ercole (Templo de Heracles). Por la noche, alojamiento en el hotel y cena.
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena
DÍA

4 – VIERNES

AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA – CATANIA

Desayuno en el hotel. Salida hasta Piazza Armerina y visita de la espléndida Villa Romana
del Casale, edificio de época tardoimperial y Patrimonio de la UNESCO. Por la tarde,
continuación hasta Ragusa Ibla, cuna del tardobarroco siciliano con sus bellas iglesias y el
jardín Ibleo. Para finalizar la visita, parada para degustar los productos típicos de la zona.
Traslado al hotel de Catania, cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

5 – SÁBADO

CATANIA

Desayuno en el hotel y traslado de salida por su cuenta (posibilidad de traslado privado
como servicio extra).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

MARSALA – Salinas
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SICILIA SECRETA CATANIA – PALERMO
6 DÍAS- 5 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

SICILIA
SECRETA

42

CATANIA – Monumento di elefante

MAPA E ITINERARIO
DESDE EL 21 MARZO HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 – SÁBADO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

21
4
2
6
4

28
11
9
13
11

18
16
20
18

25
23
27
25

30

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1
5
3
7

8
12
10

15
19
17

22
26
24

29
31

PALERMO
MONREALE

CEFALÙ
TAORMINA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES

ETNA

CIUDAD
CATANIA

CATANIA
LLEGADA

HOTEL
IL PRINCIPE HOTEL /
ROMANO HOUSE HOTEL

4* O SIMILAR

......................................................................................
SIRACUSA
NOTO

EL PRECIO INCLUYE

▪ 3 noche en hotel de 4* en Catania
▪ 2 noches en un hotel de 4* en Palermo
▪ 5 desayunos tipo buffet
▪ 5 cenas en el hotel o restaurante local (bebidaser no incluidas)
▪ 3 degustaciones de productos típicos: Etna (3 día): visita a una empresa productora de

miel y degustación de productos típicos de la zona del Etna; Catania (4.º día): granita
siciliana y brioche; Palermo (5.º día): sorpresa gastronómica con degustación de comida de
la calle (street food)

▪ guía acompañante multilingüe a lo largo de todo el itinerario
▪ guía local o audioguía si es necesario
▪ visita a Siracusa, Noto, Etna, centro histórico de Catania, Cefalú, Monreale, Palermo
▪ entradas NO incluidas – Abonar en el lugar o reservar el paquete privilegios
▪ traslados individuales de llegada y salida NO incluidos
▪ traslado en autobús con aire condicionado del 2.º al 5.º día

MERCURE PALERMO CENTRO /
IBIS STYLES PALERMO CRISTAL

PALERMO

4* O SIMILAR

......................................................................................

PRECIOS POR PERSONA:
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 775,00

€ 1.033,00

BAJO PETICIÓN

PRECIOS PRE TOUR CATANIA POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 99,00

€ 158,00

BAJO PETICIÓN

PRECIOS POST TOUR PALERMO POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 100,00

€ 183,00

BAJO PETICIÓN

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA (TARIFAS POR TRAYECTO)
Traslado Aeropuerto Catania / Hotel Catania: 1/3 pax – € 42,00 por trayecto
..............................................................................
Traslado Aeropuerto Palermo / Hotel Palermo: 1/3 pax – € 62,00 por trayecto
PAQUETE PRIVILEGIOS
€ 329,00 suplemento por persona en habitación matrimonial/doble
..............................................................................
€ 479,00 suplemento por persona en habitación individual
Incluye: Habitación Superior/Deluxe -Transporte privado de llegada/salida- Tasa turística -Todas las entradas a museos previstas en el programa (Siracusa Parco Archeologico – Siracusa Cattedrale – Noto
Palazzo Nicolaci – Taormina Teatro Greco – Monreale Cattedrale – Monreale Chiostro – Palermo
Cappella Palatina – Palermo Chiesa della Martorana)
......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta
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SIRACUSA

NOTO

ETNA

DEGUSTACIÓN DE MIEL

TAORMINA

El Teatro Griego y el centro
histórico de Ortigia

Capital del barroco siciliano
llamado «jardín de piedra»

El volcán activo más alto de
Europa

Visita a una empresa apícola

El teatro Greco-Romano

CATANIA (3 noches) – SIRACUSA – NOTO – ETNA – TAORMINA – CEFALÚ – PALERMO (2 noches) – MONREALE

▪ SICILIA SECRETA CATANIA – PALERMO
6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA

1 – SÁBADO

CATANIA

Llegada por su cuenta al hotel en Catania (posibilidad de traslado privado como servicio
extra). A última hora de la tarde, encuentro con el guía acompañante.
Cena y alojamiento.
Comidas: Cena

SIRACUSA – Oreja de Dionisio

DÍA

2 – DOMINGO

CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA

CATANIA – Teatro Greco
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Desayuno en el hotel y salida hasta Siracusa para visitar la colonia griega más grande
y potente de Sicilia: el Parque Arqueológico de Neapolis. La visita comenzará en el
espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y continuará con la Latomía del Paraíso
y la Oreja de Dionisio. Visita al centro histórico de Ortigia, con la magnífica Piazza Duomo
y su Catedral. Continuación en dirección de Noto, capital del barroco siciliano llamada
«jardín de piedra», repleta de preciosos edificios y declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Paseo por las calles del centro para admirar la habilidad y el talento de los
artesanos locales. El barroco de Noto es en realidad un juego de elegantes curvas, florales
entrelazados, vistas panorámicas, palacios y jardines, capiteles y querubines que adornan
las fachadas de las iglesias y los monasterios. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena

DÍA

CATANIA

CEFALÚ

MONREALE

PALERMO

Visita del centro histórico

Espléndido pueblo costero de
aspecto medieval

La imponente Catedral árabe-normanda

Palermo y sus tesoros

3 – LUNES

CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hasta el Etna, el volcán activo más alto de Europa (3 350 m)
que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad. El Parque del Etna con sus 59
000 hectáreas, es único por su flora extremadamente variada y rica y por las especies
protegidas que lo pueblan. En el Rifugio Sapienza se pueden ver los primeros paisajes que
llaman la atención. Desde allí continuamos hasta los cráteres Silvestri, conos volcánicos
que datan de 1888, ahora inactivos, rodeados de flujos de lava más recientes. Las vistas
a una gran multitud de conos y cráteres volcánicos se extienden hasta las Islas Eolias y
Calabria: un espectáculo verdaderamente único. Después se visitará una empresa apícola:
visita del laboratorio de extracción de miel, degustación de miel artesanal y productos
típicos de la zona. Continuación hasta Taormina, célebre por su paisaje natural, la belleza
marina, sus monumentos históricos y sus inolvidables y privilegiadas vistas al mar y al
Etna. Visita al fascinante teatro Greco-Romano donde se puede disfrutar de unas vistas
impresionantes del Golfo di Naxos. El día terminará con unas vistas panorámicas de la
espléndida Riviera dei Ciclopi. Regreso al hotel en Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

4 – MARTES

estilos arquitectónicos se superponen unas a otras. Palermo, residencia de emires y reyes,
conserva monumentos de la época árabe-normanda como la bella Catedral, la Chiesa
della Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia
y la Cappella Palatina, el mejor ejemplo desde el punto de vista histórico-artístico de la
convivencia de culturas, religiones y formas de pensar aparentemente irreconciliables, ya
que los artesanos bizantinos, musulmanes y latinos estaban implicados en la sabia gestión
del poder de Roger II. Durante el recorrido se realizará una parada en una focacceria
histórica para una agradable sorpresa gastronómica. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

6 – JUEVES

PALERMO

Desayuno en el hotel y traslado de salida por su cuenta (posibilidad de traslado privado
como servicio extra).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

CATANIA – CEFALÚ – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita al centro histórico de Catania y de su barroco, declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta fascinante ciudad esconde
innumerables riquezas y cuenta con una arquitectura tardobarroca única debida al uso de la
piedra de lava. Paseo por el centro pasando por la histórica «pescadería» (antiguo mercado
de pescado) para llegar a la pintoresca Piazza del Duomo con la magnífica Catedral y el
elefante de piedra de lava (símbolo de la ciudad). Parada en un bar muy acogedor para
degustar el dulce típico granita con brioche. Por la tarde continuaremos hasta Cefalú, un
hermoso pueblo de pescadores con un aspecto medieval con vistas al Mediterráneo y
embellecido por la Catedral de la época normanda. Largo paseo por las calles del centro y
posibilidad de visitar el famoso Museo Mandralisca. Regreso a Palermo.
Alojamiento en el hotel, Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

5 – MIÉRCOLES

MONREALE – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita por la mañana a Monreale con la imponente Catedral
árabe-normanda y el magnífico Claustro. Continuación hasta Palermo. En esta ciudad,
más que en cualquier otra parte de Sicilia, las épocas históricas que muestran los distintos

PALERMO
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SICILIA SECRETA CATANIA – CATANIA
8 DÍAS- 7 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

SICILIA
SECRETA

46

SIRACUSA – Duomo

MAPA E ITINERARIO
DESDE EL 21 MARZO HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 – SÁBADO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

21
4
2
6
4

28
11
9
13
11

18
16
20
18

25
23
27
25

30

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1
5
3
7

8
12
10

15
19
17

22
26
24

29
31

PALERMO
MONREALE

CEFALÙ
TAORMINA

MARSALA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES

ETNA

PIAZZA ARMERINA

CIUDAD
CATANIA

CATANIA
LLEGADA

HOTEL
IL PRINCIPE HOTEL /
ROMANO HOUSE HOTEL

4* O SIMILAR

......................................................................................

AGRIGENTO
SIRACUSA

RAGUSA IBLA

NOTO

PALERMO

MERCURE PALERMO CENTRO /
IBIS STYLES PALERMO CRISTAL

4* O SIMILAR

BAIA DI ULISSE WELLNESS & SPA

4* O SIMILAR

......................................................................................

AGRIGENTO

......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 3+1 noches en hotel de 4* en Catania
▪ 2 noches en un hotel de 4* en Palermo
▪ 1 noche en hotel de 4* en Agrigento
▪ 7 desayunos tipo buffet
▪ 7 cenas en el hotel o restaurante local (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo con degustación en una bodega deervinos en la zona de Marsala
▪ 4 degustaciones de productos típicos: Etna (3 día): visita a una empresa productora de

miel y degustación de productos típicos de la zona del Etna; Catania (4.º día): granita
siciliana con brioche; Palermo (5.º día): sorpresa gastronómica con degustación de comida
de la calle (street food); Ragusa (7.° día): degustación de productos típicos locales

▪ guía acompañante multilingüe a lo largo de todo el itinerario
▪ guía local o audioguía si es necesario
▪ visita a Siracusa, Noto, Etna, centro histórico de Catania, Cefalú, Monreale y Palermo,
▪

Agrigento, Piazza Armerina y Ragusa
entradas NO incluidas – Abonar en el lugar o reservar el paquete privilegios

▪ traslados individuales de llegada y salida NO incluidos
▪ traslado en autobús con aire condicionado del 2.º al 7.º día

PRECIOS POR PERSONA:
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 889,00

€ 1.239,00

BAJO PETICIÓN

PRECIOS PRE – POST TOUR CATANIA POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 99,00

€ 158,00

BAJO PETICIÓN

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA (TARIFAS POR TRAYECTO)
Traslado Aeropuerto Catania / Hotel Catania: 1/3 pax – € 42,00 por trayecto
PAQUETE PRIVILEGIOS
€ 400,00 suplemento por persona en habitación matrimonial/doble
..............................................................................
€ 608,00 suplemento por persona en habitación individual
Incluye: Habitación Superior/Deluxe -Transporte privado de llegada/salida – Tasa turística -Todas las entradas
a museos previstas en el programa (Siracusa Parco Archeologico – Siracusa Cattedrale – Noto Palazzo
Nicolaci – Taormina Teatro Greco – Monreale Cattedrale – Monreale Chiostro – Palermo Cappella Palatina
– Palermo Chiesa della Martorana – Agrigento Valle dei Templi – Piazza Armerina Villa Romana)
......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta
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SIRACUSA

NOTO

ETNA

TAORMINA

CATANIA

El Teatro Griego y el centro
histórico de Ortigia

Capital del barroco siciliano
llamado «jardín de piedra»

El volcán activo más alto de
Europa

El teatro Greco-Romano

Visita del centro histórico

CATANIA (3 noches) SIRACUSA – NOTO – ETNA – TAORMINA – CEFALÚ – PALERMO (2 noches) – MONREALE – MARSALA – SALINAS – AGRIGENTO (1 noche) –

▪ SICILIA SECRETA CATANIA – CATANIA
8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA

1 – SÁBADO

CATANIA

Llegada por su cuenta al hotel en Catania (posibilidad de traslado privado como servicio
extra). A última hora de la tarde, encuentro con el guía acompañante.
Cena y alojamiento.
Comidas: Cena

DÍA

2 – DOMINGO

CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Siracusa para visitar la colonia griega más grande
y potente de Sicilia: el Parque Arqueológico de Neapolis. La visita comenzará en el
espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y continuará con la Latomía del Paraíso
y la Oreja de Dionisio. Visita al centro histórico de Ortigia, con la magnífica Piazza Duomo
y su Catedral. Continuación en dirección de Noto, capital del barroco siciliano llamada
«jardín de piedra», repleta de preciosos edificios y declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Paseo por las calles del centro para admirar la habilidad y el talento de los
artesanos locales. El barroco de Noto es en realidad un juego de elegantes curvas, florales
entrelazados, vistas panorámicas, palacios y jardines, capiteles y querubines que adornan
las fachadas de las iglesias y los monasterios. Regreso a Catania, Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

3 – LUNES

CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hasta el Etna, el volcán activo más alto de Europa (3 350 m) que la
UNESCO declaró patrimonio de la humanidad. El Parque del Etna con sus 59, 000 hectáreas,
es único por su flora extremadamente variada y rica y por las especies protegidas que
lo pueblan. En el Rifugio Sapienza se pueden ver los primeros paisajes que llaman la
atención. Desde allí continuamos hasta los cráteres Silvestri, conos volcánicos que datan
de 1888, ahora inactivos, rodeados de flujos de lava más recientes. Las vistas a una gran
multitud de conos y cráteres volcánicos se extienden hasta las Islas Eolias y Calabria: un
espectáculo verdaderamente único. Después se visitará una empresa apícola: visita del
laboratorio de extracción de miel, degustación de miel artesanal y productos típicos de la
zona. Continuación hasta Taormina, célebre por su paisaje natural, la belleza marina, sus
monumentos históricos y sus inolvidables y privilegiadas vistas al mar y al Etna. Visita al
fascinante teatro Greco-Romano donde se puede disfrutar de unas vistas impresionantes
del Golfo di Naxos. El día terminará con unas vistas panorámicas de la espléndida Riviera
dei Ciclopi. Regreso al hotel en Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

4 – MARTES

CATANIA – CEFALÚ – PALERMO
CATANIA – Duomo
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Desayuno en el hotel y visita al centro histórico de Catania, declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Esta fascinante ciudad esconde innumerables riquezas y
cuenta con una arquitectura tardobarroca única debido al uso de la piedra de lava. Paseo
por el centro pasando por la histórica «pescadería» (antiguo mercado de pescado) para

CEFALÚ

PALERMO

VIA DEL SALE

AGRIGENTO

RAGUSA

Espléndido pueblo costero de
aspecto medieval

Palermo y sus tesoros

Las maravillosas marismas del
Gran Estanque de Marsala

Agrigento y el Valle dei Templi

Ragusa con sus iglesias barrocas
y el jardín Ibleo

PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA – CATANIA (1 noche)

llegar a la pintoresca Piazza del Duomo con la magnífica Catedral y el elefante de piedra
de lava (símbolo de la ciudad). Parada en un bar muy acogedor para degustar el dulce
típico granita con brioche. Por la tarde continuaremos hasta Cefalú, un hermoso pueblo
de pescadores con un aspecto medieval con vistas al Mediterráneo y embellecido por la
Catedral de la época normanda. Largo paseo por las calles del centro y posibilidad de visitar
el famoso Museo Mandralisca. Regreso a Palermo.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

5 – MIÉRCOLES

MONREALE – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita por la mañana a Monreale con la imponente Catedral
árabe-normanda y el magnífico Claustro. Continuación hasta Palermo. En esta ciudad,
más que en cualquier otra parte de Sicilia, las épocas históricas que muestran los distintos
estilos arquitectónicos se superponen unas a otras. Palermo, residencia de emires y reyes,
conserva monumentos de la época árabe-normanda como la bella Catedral, la Chiesa
della Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia
y la Cappella Palatina, el mejor ejemplo desde el punto de vista histórico-artístico de la
convivencia de culturas, religiones y formas de pensar aparentemente irreconciliables, ya
que los artesanos bizantinos, musulmanes y latinos estaban implicados en la sabia gestión
del poder de Roger II. Durante el recorrido se realizará una parada en una focacceria
histórica para una agradable sorpresa gastronómica. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

6 – JUEVES

PALERMO – MARSALA – SALINAS – AGRIGENTO

Desayuno en el hotel y salida hasta Marsala, una encantadora ciudad que conserva
innumerables testimonios de las civilizaciones fenicia, árabe y normanda y un amplio
patrimonio artístico con santuarios y cuevas, hipogeos y calles sumergidas, así como
necrópolis y termas. Continuaremos hasta la famosa Via del Sale para admirar las Islas del
Gran Estanque y las salinas. La Laguna y las Islas del Gran Estanque constituyen una gran
reserva natural de enorme valor ambiental. Hasta el día de hoy, las salinas representan
una de las industrias de sal más ricas del mundo. Almuerzo en una prestigiosa bodega con
degustación de vinos y productos típicos de la zona. Salida hasta Agrigento y visita de los
célebres Valle dei templi declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Se podrá observar el tempio di Giunone (Templo de Juno), el de la Concordia y el tempio di
Ercole (Templo de Heracles). Por la noche, alojamiento en el hotel y cena.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena

RAGUSA IBLA

DÍA

7 – VIERNES

AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA – CATANIA

Desayuno en el hotel. Salida hasta Piazza Armerina y visita de la espléndida Villa Romana
del Casale, edificio de época tardoimperial y Patrimonio de la UNESCO. Por la tarde,
continuación hasta Ragusa Ibla, cuna del tardobarroco siciliano con sus bellas iglesias y el
jardín Ibleo. Para finalizar la visita, parada para degustar los productos típicos de la zona.
Traslado al hotel de Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

8 – SÁBADO

CATANIA

Desayuno en el hotel y traslado de salida por su cuenta (posibilidad de traslado privado
como servicio extra).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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SICILIA SECRETA PALERMO – PALERMO
9 DÍAS- 8 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

SICILIA
SECRETA

50

TAORMINA – Panorama

MAPA E ITINERARIO
DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE NOVIEMBRE 2020 – MARTES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
PALERMO
LLEGADA

MONREALE

24
7
5
2
7

31
14
12
9
14

21
19
16
21

28
26
23
28

30

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

4
1
6
3

11
8
13

18
15
20

25
22
27

29

CEFALÙ
TAORMINA

MARSALA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES

ETNA
CATANIA
PIAZZA ARMERINA

CIUDAD
PALERMO

HOTEL
MERCURE PALERMO CENTRO /
IBIS STYLES PALERMO CRISTAL

4* O SIMILAR

......................................................................................

AGRIGENTO
RAGUSA IBLA

SIRACUSA

AGRIGENTO

BAIA DI ULISSE WELLNESS & SPA

4* O SIMILAR

CATANIA

IL PRINCIPE HOTEL /
ROMANO HOUSE HOTEL

4* O SIMILAR

......................................................................................
NOTO

......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2+1 noches en hotel de 4* en Palermo
▪ 1 noche en hotel de 4* en Agrigento
▪ 4 noche en hotel de 4* en Catania
▪ 8 desayunos tipo buffet
▪ 8 cenas en el hotel o restaurante local (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo con degustación en una bodega de vinos en la zona de Marsala
▪ 4 degustaciones de productos típicos: Palermo (2.º día): sorpresa gastronómica con

degustación de comida de la calle (street food); Ragusa (4.° día): degustación de productos
típicos locales; Etna (7.° día): visita a una empresa productora de miel y degustación de
productos típicos de la zona del Etna; Catania (8.° día): granita siciliana con brioche

▪ guía acompañante multilingüe a lo largo de todo el itinerario
▪ guía local o audioguía si es necesario
▪ visita de Monreale, Palermo, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Noto y Etna,
▪

centro histórico de Catania y Cefalú
entradas NO incluidas – Abonar en el lugar o reservar el paquete privilegios

▪ traslados individuales de llegada y salida NO incluidos
▪ transporte en autobús con aire condicionado del 2.º al 8.º día

PRECIOS POR PERSONA:
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 985,00

€ 1.364,00

BAJO PETICIÓN

PRECIOS PRE – POST TOUR PALERMO POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 100,00

€ 183,00

BAJO PETICIÓN

TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA (TARIFAS POR TRAYECTO)
Traslado Aeropuerto Palermo / Hotel Palermo: 1/3 pax – € 62,00 por trayecto
PAQUETE PRIVILEGIOS
€ 472,00 suplemento por persona en habitación matrimonial/doble
..............................................................................
€ 700,00 suplemento por persona en habitación individual
Incluye: Habitación Superior/Deluxe -Transporte privado de llegada/salida- Tasa turística -Todas las
entradas a museos previstas en el programa (Monreale Cattedrale – Monreale Chiostro – Palermo Cappella Palatina – Palermo Chiesa della Martorana – Agrigento Valle dei Templi – Piazza Armerina Villa
Romana – Siracusa Parco Archeologico – Siracusa Cattedrale – Noto Palazzo Nicolaci – Taormina
Teatro Greco)
......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

SALIDA DESDE PALERMO CADA MARTES

SICILIA Y MALTA - 8 DÍAS
SICILIA & ISLAS EOLIAS - 9 DÍAS
*Consultanos por mayor información
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PALERMO

MONREALE

VIA DEL SALE

AGRIGENTO

RAGUSA

Palermo y sus tesoros

La imponente Catedral árabe-normanda

Las maravillosas marismas del
Gran Estanque de Marsala

Agrigento y el Valle dei Templi

Ragusa con sus iglesias barrocas
y el jardín Ibleo

PALERMO (2 noches) – MONREALE – MARSALA – SALINAS – AGRIGENTO (1 noche) – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA – CATANIA (4 noches) – SIRACUSA – NOTO –

▪ SICILIA SECRETA PALERMO – PALERMO
9 DÍAS / 8 NOCHES

DÍA

1 – MARTES

PALERMO

Llegada por su cuenta al hotel de Palermo (posibilidad de traslado privado como servicio extra).
A última hora de la tarde, encuentro con el guía acompañante. Cena y alojamiento.
Comidas: Cena
DÍA

2 – MIÉRCOLES

MONREALE – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita por la mañana a Monreale con la imponente Catedral
árabe-normanda y el magnífico Claustro. Continuación hasta Palermo. En esta ciudad,
más que en cualquier otra parte de Sicilia, las épocas históricas que muestran los distintos
estilos arquitectónicos se superponen unas a otras. Palermo, residencia de emires y reyes,
conserva monumentos de la época árabe-normanda como la bella Catedral, la Chiesa
della Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia
y la Cappella Palatina, el mejor ejemplo desde el punto de vista histórico-artístico de la
convivencia de culturas, religiones y formas de pensar aparentemente irreconciliables, ya
que los artesanos bizantinos, musulmanes y latinos estaban implicados en la sabia gestión
del poder de Roger II. Durante el recorrido se realizará una parada en una focacceria
histórica para una agradable sorpresa gastronómica. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

3 – JUEVES

PALERMO – MARSALA – SALINAS – AGRIGENTO

Desayuno en el hotel y salida hasta Marsala, una encantadora ciudad que conserva
innumerables testimonios de las civilizaciones fenicia, árabe y normanda y un amplio
patrimonio artístico con santuarios y cuevas, hipogeos y calles sumergidas, así como
necrópolis y termas. Continuaremos hasta la famosa Via del Sale para admirar las Islas del
Gran Estanque y las salinas. La Laguna y las Islas del Gran Estanque constituyen una gran
reserva natural de enorme valor ambiental. Hasta el día de hoy, las salinas representan
una de las industrias de sal más ricas del mundo. Almuerzo en una prestigiosa bodega con
degustación de vinos y productos típicos de la zona. Salida hasta Agrigento y visita de los
célebres Valle dei templi declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Se podrá observar el tempio di Giunone (Templo de Juno), el de la Concordia y el tempio di
Ercole (Templo de Heracles). Por la noche, alojamiento en el hotel y cena.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
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MONREALE – Catedral

SIRACUSA

NOTO

ETNA

TAORMINA

CEFALÚ

El Teatro Griego y el centro
histórico de Ortigia

Capital del barroco siciliano
llamado «jardín de piedra»

El volcán activo más alto de
Europa

El teatro Greco-Romano

Espléndido pueblo costero de
aspecto medieval

ETNA – TAORMINA – CEFALÚ – PALERMO (1 noche)

DÍA

4 – VIERNES

AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA IBLA – CATANIA

Desayuno en el hotel. Salida hasta Piazza Armerina y visita de la espléndida Villa Romana
del Casale, edificio de época tardoimperial y Patrimonio de la UNESCO. Por la tarde,
continuación hasta Ragusa Ibla, cuna del tardobarroco siciliano con sus bellas iglesias y el
jardín Ibleo. Para finalizar la visita, parada para degustar los productos típicos de la zona.
Traslado al hotel de Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

5 – SÁBADO

CATANIA

Desayuno en el hotel y día libre para actividades individuales.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

6 – DOMINGO

CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Siracusa para visitar la colonia griega más grande
y potente de Sicilia: el Parque Arqueológico de Neapolis. La visita comenzará en el
espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y continuará con la Latomía del Paraíso
y la Oreja de Dionisio. Visita al centro histórico de Ortigia, con la magnífica Piazza Duomo
y su Catedral. Continuación en dirección de Noto, capital del barroco siciliano llamada
«jardín de piedra», repleta de preciosos edificios y declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Paseo por las calles del centro para admirar la habilidad y el talento de los
artesanos locales. El barroco de Noto es en realidad un juego de elegantes curvas, florales
entrelazados, vistas panorámicas, palacios y jardines, capiteles y querubines que adornan
las fachadas de las iglesias y los monasterios.
Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

7 – LUNES

CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA

a una gran multitud de conos y cráteres volcánicos se extienden hasta las Islas Eolias y
Calabria: un espectáculo verdaderamente único. Después se visitará una empresa apícola:
visita del laboratorio de extracción de miel, degustación de miel artesanal y productos
típicos de la zona. Continuación hasta Taormina, célebre por su paisaje natural, la belleza
marina, sus monumentos históricos y sus inolvidables y privilegiadas vistas al mar y al
Etna. Visita al fascinante teatro Greco-Romano donde se puede disfrutar de unas vistas
impresionantes del Golfo di Naxos. El día terminará con unas vistas panorámicas de la
espléndida Riviera dei Ciclopi. Regreso al hotel en Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

8 – MARTES

CATANIA – CEFALÚ – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita al centro histórico de Catania, declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Esta fascinante ciudad esconde innumerables riquezas y
cuenta con una arquitectura tardobarroca única debida al uso de la piedra de lava. Paseo
por el centro pasando por la histórica «pescadería» (antiguo mercado de pescado) para
llegar a la pintoresca Piazza del Duomo con la Catedral y el elefante de piedra de lava
(símbolo de la ciudad). Parada en un bar muy acogedor para degustar el dulce típico granita
con brioche. Por la tarde continuaremos hasta Cefalú, un hermoso pueblo de pescadores
con un aspecto medieval con vistas al Mediterráneo y embellecido por la Catedral de la
época normanda. Largo paseo por las calles del centro y posibilidad de visitar el famoso
Museo Mandralisca. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

9 – MIÉRCOLES

PALERMO

Desayuno en el hotel y traslado de salida por su cuenta (posibilidad de traslado privado
como servicio extra).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

Desayuno en el hotel y salida hasta el Etna, el volcán activo más alto de Europa (3 350
m) que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad. El Parque del Etna con sus 59
000 hectáreas, es único por su flora extremadamente variada y rica y por las especies
protegidas que lo pueblan. En el Rifugio Sapienza se pueden ver los primeros paisajes que
llaman la atención. Desde allí continuamos hasta los cráteres Silvestri, conos volcánicos
que datan de 1888, ahora inactivos, rodeados de flujos de lava más recientes. Las vistas
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NOCHES PRE & POST TOUR EN VENECIA MESTRE, ROMA Y MILÁN
PARA LOS CIRCUITOS – bajo petición
PRECIOS PRE TOUR EN VENECIA MESTRE (Hotel Delfino / Ambasciatori o similar) – POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

TEMPORADA ALTA – 03/04/2020-30/06/2020 • 04/09/2020-31/10/2020 • 12/02/2021-14/02/2021

€ 61,00

€ 55,00

€ 107,00

TEMPORADA MEDIA – 01/07-03/09/20

€ 54,00

€ 49,00

€ 92,00

TEMPORADA BAJA – 01/11/2020-29/12/2020 • 03/01/2021-04/02/2021 • 15/02/2021-28/03/2021

€ 33,00

€ 30,00

€ 56,00

INDIVIDUAL

PRECIOS PRE & POST TOUR EN ROMA (Hotel Cardinal St. Peters o similar) – POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

TRIPLE

TEMPORADA ALTA – 01/04/2020-30/06/2020 • 01/09/2020-31/10/2020

€ 81,00

€ 75,00

€ 135,00

TEMPORADA MEDIA – 01/07-31/08/20

€ 59,00

€ 54,00

€ 105,00

TEMPORADA BAJA – 01/11/2020-31/03/2021

€ 53,00

€ 45,00

€ 90,00

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

€ 51,00

€ 43,00

€ 95,00

noches pre y post tour no disponibles para las siguientes fechas:

20-21-28-29-30 de mayo 2020
16-17-24-25-26 de septiembre 2020

PRECIOS PRE & POST TOUR EN MILÁN (Starhotels Business Palace o similar) – POR PERSONA POR NOCHE EN BB
TEMPORADA ÚNICA
noches pre y post tour no disponibles para las fechas siguientes:
desde

17 hasta 19 (incluido) de abril 2020

desde

24 hasta 26 (incluido) de abril 2020

desde

05 hasta 09 (incluido) de mayo 2020

desde

25 hasta 28 (incluido) de mayo 2020

desde

05 hasta 08 (incluido) de junio 2020

desde

06 hasta 15 (incluido) de julio 2020

desde

22 hasta 27 (incluido) de agosto 2020

desde

04 hasta 07 (incluido) de septiembre 2020

desde

19 hasta 28 (incluido) de septiembre 2020

desde

09 hasta 11 (incluido) de octubre 2020

desde

12 hasta 18 (incluido) de octubre 2020

...................................................................................... ................................................................................................................

TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
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MINITOUR

Itinerarios creados para disfrutar de un equilibrio
perfecto entre planificación y tiempo libre.

Un auténtico paraíso natural declarado patrimonio de la
humanidad en 1997 por la UNESCO, la Costa Amalfitana
es uno de los lugares con más encanto de Italia, con
montañas que acaban en el mar y paisajes impresionantes.
Es comprensible que todo el mundo nos envidie, es sin
duda uno de los lugares que debes visitar al menos una
vez en la vida, ¡aunque un solo viaje no es suficiente para
descubrir toda su belleza!
Itinerarios para descubrir regiones únicas como la Toscana,
con los paisajes del Chianti, Liguria con el Parco delle
Cinque Terre y Apulia, con sus maravillas.

» HOTELES

Alojamiento en sitios seleccionados de categoría
4* y bien ubicados.

» ASISTENCIA LOCAL

Equipo de profesionales con gran experiencia que
ofrece al cliente la asistencia y la atención que merece.

» BUS

Autobús de última generación con aire
acondicionado para ofrecer al cliente el máximo
confort durante el viaje.

» COMIDAS

«Calidad» y «tradición» son las palabras clave que
caracterizan los platos de nuestros itinerarios.
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ESCAPADA EN SORRENTO EXPRESS
2 DÍAS – 1 NOCHE
TOUR MULTILINGÜE

3 DÍAS – 2 NOCHES

4 DÍAS – 3 NOCHES

MINITOUR
DESDE ROMA

56

RAVELLO – Costa

MAPA E ITINERARIO
TODOS LOS DÍAS DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2020

ROMA
LLEGADA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
4* O SIMILAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LA
. . .RESIDENZA
. . . . . . . . . . . . ./. CRAWFORD
.......................................

PRECIOS POR PERSONA:

NÁPOLES
POMPEYA

OPCIÓN ESCAPADA EN SORRENTO EXPRESS 2D / 1N

SORRENTO
CAPRI

TEMPORADA ALTA – 01/08/20-30/09/20
DOBLE
€ 487,00
DOBLE

EL PRECIO INCLUYE

▪ 1 noche en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento (solo para la opción de 3 días / 2 noches)
▪ 3 noches en hotel de 4* en Sorrento (solo para la opción de 4 días / 3 noches)

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

€ 479,00
€ 243,50
€ 389,60
€ 567,00
TEMPORADA MEDIA – 01/05/20-31/07/20
INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

€ 238,50
€ 381,60
€ 477,00
€ 469,00
€ 557,00
TEMPORADA BAJA – 01/04/20-30/04/20 • 01/10/20-28/10/20
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

€ 469,00

€ 549,00

€ 467,00

€ 234,50

€ 375,20

OPCIÓN ESCAPADA EN SORRENTO 3D / 2N

▪ desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 1 cena en Sorrento (2 cenas para la opción de 2 noches y 3 para la de 3 noches – bebidas

€ 637,00

▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)

€ 609,00
€ 599,00
€ 304,50
€ 487,20
€ 769,00
TEMPORADA BAJA – 01/04/20-30/04/20 • 01/10/20-28/10/20

▪ transporte en autobús con aire acondicionado

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

€ 599,00

€ 757,00

€ 579,00

€ 299,50

€ 479,20

no incluidas)

▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

TEMPORADA ALTA – 01/08/20-30/09/20
DOBLE

DOBLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

TEMPORADA ALTA – 01/08/20-30/09/20
DOBLE

DOBLE

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100

TRIPLE

€ 617,00
€ 318,50
€ 509,60
€ 787,00
TEMPORADA MEDIA – 01/05/20-31/07/20

OPCIÓN ESCAPADA COMPLETA EN SORRENTO 4D / 3N

€ 777,00

SERVICIOS EXTRAS

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

€ 388,50
€ 1.007,00 € 757,00
TEMPORADA MEDIA – 01/05/20-31/07/20
INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

€ 621,60

NIÑOS 3/11 años*

€ 747,00
€ 729,00
€ 373,50
€ 597,60
€ 979,00
TEMPORADA BAJA – 01/04/20-30/04/20 • 01/10/20-28/10/20
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS 0/2 años*

NIÑOS 3/11 años*

€ 727,00

€ 959,00

€ 699,00

€ 363,50

€ 581,60

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
*Tarifas válidas para habitaciones dobles con dos adultos
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NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (1 noche) – CAPRI – ROMA

▪ ESCAPADA EN SORRENTO EXPRESS
2 DÍAS/ 1 NOCHE

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores de Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, Cena
DÍA

2

SORRENTO – CAPRI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul
(si las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas
no incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar a Sorrento. Salida a
Pompeya para subir al autobús directo a Roma.
Llegada prevista a las 20:30 aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi
Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno, Almuerzo
Fin de nuestros servicios

OPCIÓN DE 2 NOCHES EN
SORRENTO

▪ ESCAPADA EN 		
SORRENTO

3 DÍAS – 2 NOCHES

▪ ESCAPADA COMPLETA
EN SORRENTO

4 DÍAS – 3 NOCHES

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA –
SORRENTO (2 noches) – CAPRI – ROMA

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA –
SORRENTO (3 noches) – CAPRI – ROMA

DÍA
SORRENTO – CAPRI – SORRENTO
Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para
la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande.
Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul
(si las condiciones marítimas son favorables)
y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y
almuerzo en un restaurante local. Después
de la comida, vuelta al puerto para regresar al
hotel de Sorrento. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena

DÍA
SORRENTO
Desayuno en el hotel. Día libre para
explorar la belleza del lugar. Posibilidad
de un tour opcional para visitar la Costa
Amalfitana, uno de los lugares con más
encanto de Italia, caracterizado por
montañas que acaban en el mar, pueblos
pintorescos y paisajes impresionantes.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena

2

3

DÍA
SORRENTO – POMPEYA – ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre y a
las 14:30 aproximadamente traslado de
Sorrento a Pompeya para subir al autobús
directo a Roma. Llegada prevista a las
21:00 aproximadamente (paradas en
Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona
Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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OPCIÓN DE 3 NOCHES EN
SORRENTO

3

4

DÍA
SORRENTO – POMPEYA – ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre y a
las 14:30 aproximadamente traslado de
Sorrento a Pompeya para subir al autobús
directo a Roma. Llegada prevista a las
21:00 aproximadamente (paradas en
Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona
Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

ESCAPADA EN POSITANO
3 DÍAS- 2 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

MINITOUR
DESDE ROMA

POSITANO

59

MAPA E ITINERARIO
BAJO PETICIÓN – TODOS LOS DÍAS DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 28 DE
OCTUBRE DE 2020
ROMA
LLEGADA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
POSITANO

HOTEL
CONCA D’ORO / ROYAL POSITANO

4* O SIMILAR

......................................................................................

PRECIOS POR PERSONA:
NÁPOLES
POMPEYA
POSITANO

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

BAJOPETICIÓN
€ 697,00 € 1.157,00
MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/OCTUBRE

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 637,00

€ 1.107,00

BAJOPETICIÓN

......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Positano
▪ 2 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
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MESES DE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE

TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

NÁPOLES

POMPEYA

POSITANO

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Alojamiento en Positano

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – POSITANO (2 noches) – ROMA

▪ ESCAPADA EN POSITANO
3 DÍAS / 2 NOCHES

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – POSITANO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación hasta Positano, la perla de la Costa Amalfitana.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Almuerzo

POSITANO

DÍA

2

POSITANO

Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour
opcional para visitar la Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia,
caracterizado por montañas que acaban en el mar, pueblos pintorescos y paisajes
impresionantes. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

3

POSITANO – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Positano y a las 14:30 aproximadamente, traslado
de Positano a Pompeya para subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30
aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN POSITANO
Fin de nuestros servicios

NÁPOLES – Galería Humberto I
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ESCAPADA EN AMALFI
3 DÍAS- 2 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

MINITOUR
DESDE ROMA

62

AMALFI – Duomo

MAPA E ITINERARIO
TODOS LOS DÍAS DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2020

ROMA
LLEGADA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
AMALFI

HOTEL
EXCELSIOR / PALAZZO FERRAIOLI /
4* O SIMILAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LA
. . .BUSSOLA
.....................................................

PRECIOS POR PERSONA:

NÁPOLES
POMPEYA
AMALFI

MESES DE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE
DOBLE
€ 537,00

EL PRECIO INCLUYE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS DE 0/2 AÑOS*

NIÑOS DE 3/11 AÑOS*

€ 489,00
€ 867,00
€ 268,50
MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/OCTUBRE

€ 429,60

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS DE 0/2 AÑOS*

NIÑOS DE 3/11 AÑOS*

€ 497,00

€ 787,00

€ 457,00

€ 248,50

€ 397,60

......................................................................................

▪ 2 noches en hotel de 4* en Amalfi

TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
*Tarifas válidas para habitaciones dobles con dos adultos

▪ 2 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
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NÁPOLES

POMPEYA

AMALFI

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Tiempo libre

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – AMALFI (2 noches) – ROMA

▪ ESCAPADA EN AMALFI
3 DÍAS / 2 NOCHES

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – AMALFI

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente. La
parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos. Continuación
hasta Amalfi, ciudad protagonista de la Costa Amalfitana.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Almuerzo

AMALFI

DÍA

2

AMALFI

Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour
opcional para visitar la Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia,
caracterizado por montañas que acaban en el mar, pueblos pintorescos y paisajes
impresionantes. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

3

AMALFI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Amalfi. A las 14:30 aproximadamente, traslado
de Amalfi a Pompeya para subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30
aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via
Ludovisi).
Comidas: Desayuno
ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN AMALFI
Fin de nuestros servicios
NÁPOLES – Convento de Santa Clara
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ESCAPADA SORRENTO & CAPRI

3 DÍAS- 2 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

MINITOUR
DESDE ROMA

CAPRI – Faraglioni
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MAPA E ITINERARIO
BAJO PETICIÓN – DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2020 – DOMINGO
19
3
7
5

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

ROMA
LLEGADA

26
10
14
12

17
21
19

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
28
26

no disponible

6
4

13
11

20
18

27
25

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

HOTEL SAN MICHELE ANACAPRI

4* O SIMILAR

......................................................................................

CAPRI

......................................................................................

NÁPOLES
POMPEYA
SORRENTO
CAPRI

PRECIOS POR PERSONA:
MESES DE MAYO/JUNIO/JULIO/SEPTIEMBRE
DOBLE

EL PRECIO INCLUYE

▪ 1 noche en hotel de 4* en Sorrento
▪ 1 noche en hotel de 4* en Capri
▪ 2 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 1 cena en Sorrento (bebidas no incluidas)
▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100

66 www.destinationitalia.com

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 738,00 €1.004,00 BAJOPETICIÓN
MESES DE ABRIL/OCTUBRE
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 645,00

€ 848,00

BAJOPETICIÓN

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

NÁPOLES

POMPEYA

SORRENTO

CAPRI

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Alojamiento en Sorrento

Visita a la Gruta Azul

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (1 noches) – CAPRI (1 noche) – ROMA

▪ ESCAPADA SORRENTO & CAPRI
3 DÍAS / 2 NOCHES

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente. La
parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar.
Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, Cena

DÍA

2

SORRENTO – CAPRI

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul
(si las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local.
Despues el almuerzo, alojamiento en hotel y día libre.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Almuerzo
DÍA

3

CAPRI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Capri. Alrededor de las 14:15, embarque a Sorrento y
traslado de Sorrento a Pompeya para subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30
aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

SORRENTO
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SPLENDID SORRENTO &
AMALFI
5 DÍAS- 4 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

MINITOUR
DESDE ROMA

68

AMALFI – Panorama

MAPA E ITINERARIO
TODOS LOS DÍAS DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2020

ROMA
LLEGADA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

......................................................................................

AMALFI

EXCELSIOR / PALAZZO FERRAIOLI /
LA BUSSOLA

4* O SIMILAR

......................................................................................
Vesubio
Pompeya

NÁPOLES

Salerno
Sorrento
Positano

POMPEYA
SORRENTO
COSTA DE AMALFI
CAPRI

Maiori / Minori

PRECIOS POR PERSONA:
MESES DE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE
DOBLE

Costa de Amalfi

€ 1.019,00
EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en hotel de 4* en Amalfi
▪ 4 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS DE 0/2 AÑOS*

NIÑOS DE 3/11 AÑOS*

€ 1.499,00 € 959,00
€ 509,50
MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/OCTUBRE

€ 815,20

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS DE 0/2 AÑOS*

NIÑOS DE 3/11 AÑOS*

€ 959,00

€ 1.399,00

€ 909,00

€ 479,50

€ 767,20

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
*Tarifas válidas para habitaciones dobles con dos adultos

▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ parada en Positano (tiempo libre)
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
www.destinationitalia.com 69

NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

POSITANO

AMALFI

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

Tiempo libre

Tiempo libre

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (2 noches) – CAPRI – POSITANO – AMALFI (2 noches) – ROMA

▪ SPLENDID SORRENTO & AMALFI

DÍA

5 DÍAS / 4 NOCHES

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, cena
DÍA

2

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las
condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación
con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local. Después de la comida, vuelta al
puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena

AMALFI
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3

SORRENTO – POSITANO – AMALFI

Desayuno en el hotel. A las 8:30, traslado de Sorrento a Amalfi con una parada en
Positano de unas 2 horas para conocer la perla de la Costa Amalfitana. Continuación hasta
Amalfi, una ciudad rica en historia que da nombre a toda la costa. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

4

AMALFI

Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour
opcional para visitar la Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia,
caracterizado por montañas que acaban en el mar, pueblos pintorescos y paisajes
impresionantes. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5

AMALFI – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Amalfi. A las 14:30 aproximadamente, traslado
de Amalfi a Pompeya para subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30
aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via
Ludovisi).
Comidas: Desayuno
ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN AMALFI
Fin de nuestros servicios

SPLENDID SORRENTO & POSITANO
5 DÍAS- 4 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

MINITOUR
DESDE ROMA

AMALFI – Panorama
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MAPA E ITINERARIO
BAJO PETICIÓN – TODOS LOS DÍAS DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 27 DE
OCTUBRE DE 2020
ROMA
LLEGADA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

CONCA D’ORO / ROAYAL POSITANO

4* O SIMILAR

......................................................................................

POSITANO

......................................................................................

NÁPOLES
POMPEYA
SORRENTO
POSITANO
CAPRI

PRECIOS POR PERSONA:
MESES DE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 1.139,00 € 1.607,00 BAJOPETICIÓN
MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/OCTUBRE
EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en hotel de 4* en Positano
▪ 4 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)
▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
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DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 1.017,00

€ 1.137,00

BAJOPETICIÓN

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

POSITANO

COSTA AMALFITANA

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

Alojamiento en Positano

Tiempo libre para tours opcionales

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (2 noches) – CAPRI – POSITANO (2 noches) – ROMA

▪ SPLENDID SORRENTO & POSITANO
5 DÍAS / 4 NOCHES

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores de Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, Cena

DÍA

2

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul
(si las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas no
incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar a Sorrento.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

3

SORRENTO – POSITANO

Desayuno en el hotel. A las 8:30, traslado de Sorrento a Positano a la hora establecida y
tiempo libre para conocer la perla de la Costa Amalfitana.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

4

POSITANO

Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour
opcional para visitar la Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia,
caracterizado por montañas que acaban en el mar, pueblos pintorescos y paisajes
impresionantes. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5

POSITANO – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre en Positano. A las 14:30 aproximadamente, traslado
de Positano a Pompeya para subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30
aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN POSITANO
Fin de nuestros servicios
NÁPOLES – Palacio Real
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SPLENDID SORRENTO &
COSTA DE AMALFI
5 DÍAS- 4 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

MINITOUR
DESDE ROMA
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POSITANO – Panorama

MAPA E ITINERARIO
BAJO PETICIÓN – TODOS LOS DÍAS DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2020

ROMA
LLEGADA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

......................................................................................

COSTA AMALFITANA

PIETRA DI LUNA / REGINA PALACE /
VILLA ROMANA / LLOYD'S BAIA /
DUE TORRI / CETUS

4* O SIMILAR

......................................................................................

Vesubio
Pompeya

NÁPOLES

Salerno

POMPEYA

Sorrento

SORRENTO
COSTA DE AMALFI

Positano Amalfi

PRECIOS POR PERSONA:
MESES DE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE

Costa de Amalfi

DOBLE
€ 979,00

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en el hotel de 4* en la zona de la Costa Amalfitana (Ravello, Maiori, Minori, Vietri, Cetara)
▪ 4 desayunos estilo americano en buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS DE 0/2 AÑOS*

NIÑOS DE 3/11 AÑOS*

€ 919,00
€ 1.219,00
€ 489,50
MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/OCTUBRE

€ 783,20

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

NIÑOS DE 0/2 AÑOS*

NIÑOS DE 3/11 AÑOS*

€ 919,00

€ 1.167,00

€ 877,00

€ 459,50

€ 735,20

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
*Tarifas válidas para habitaciones dobles con dos adultos

▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ parada en Positano (tiempo libre)
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
www.destinationitalia.com
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NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

POSITANO

COSTA AMALFITANA

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

Tiempo libre

Tiempo libre para tours
opcionales

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (2 noches) – CAPRI – POSITANO – COSTA AMALFITANA (2 noches) – ROMA

▪ SPLENDID SORRENTO & COSTA DE AMALFI
5 DÍAS / 4 NOCHES

DÍA

1

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles
(posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro
histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria
Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza
napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua
ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, cena
DÍA

2

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul
(si las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla.
Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas no
incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena

CAPRI – Via Krupp
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DÍA

3

SORRENTO – POSITANO – COSTA AMALFITANA

Desayuno en el hotel. A las 8:30, traslado de Sorrento al hotel en la Costa Amalfitana
con una parada en Positano de unas 2 horas para conocer la perla de la Costa Amalfitana.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

4

COSTA AMALFITANA

Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour
opcional para visitar la Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia,
caracterizado por montañas que acaban en el mar, pueblos pintorescos y paisajes
impresionantes. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5

COSTA AMALFITANA – POMPEYA – ROMA

Desayuno en el hotel. Mañana libre. A las 14:00 aproximadamente, traslado de la Costa
Amalfitana a Pompeya para subir al autobús hasta Roma.
Llegada prevista a las 20:30 aproximadamente (paradas en Viale Washington, Viale Luigi
Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN LA COSTA
AMALFITANA
Fin de nuestros servicios

VINOS DE TOSCANA &
CINQUE TERRE
4 DÍAS- 3 NOCHES- TOUR MULTILINGÜE

NUEVO ITINERARIO

MINITOUR
DESDE ROMA

SIENA – Palazzo Pubblico
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MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2020 – DOMINGO
12
10
7
5

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

CINQUE TERRE

26
24
21
19

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

2
13
11

16
27
25

30

LA SPEZIA
LUCCA
PISA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
SIENA
MONTEPULCIANO

CIUDAD
LA SPEZIA

HOTEL
THE POET

4* O SIMILAR

......................................................................................

MONTAPERTI

ÁREA DE SIENA

4* O SIMILAR

......................................................................................

ROMA
LLEGADA

PRECIOS POR PERSONA:

EL PRECIO INCLUYE

▪ 1 noche en hotel de 4* en La Spezia
▪ 2 noches en hotel de 4* cerca de Siena
▪ 3 desayunos tipo buffet
▪ 3 cenas (bebidas no incluidas)
▪ 3 degustaciones de vino
▪ excursión a Cinque Terre en barco y tren (en caso de que las condiciones meteorológicas
sean adversas el tour se hará solo en tren)

▪ visita guiada por Siena
▪ visita con guía acompañante en Pisa, Lucca, área del Chianti, San Gimignano y Montepulciano
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante multilingüe inglés/español a lo largo de todo el itinerario
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
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DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 789,00

€ 869,00

BAJO PETICIÓN

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

LA SPEZIA

CINQUE TERRE

AREA DEL CHIANTI

Alojamiento en La Spezia

Excursión en barco

Vista panorámica de las colinas del Chianti con
degustación

ROMA – PISA – LUCCA – LA SPEZIA (1 noche) – CINQUE TERRE – ALREDEDORES DE SIENA (2 noches) – ÁREA DEL CHIANTI – SAN GIMIGNANO – SIENA – MONTEPULCIANO – ROMA

▪ VINOS DE TOSCANA & CINQUE TERRE

DÍA

4 DÍAS / 3 NOCHES

2 – LUNES

LA SPEZIA – CINQUE TERRE – LA SPEZIA – ALREDEDORES DE SIENA

Desayuno en el hotel y salida desde el puerto de La Spezia para comenzar la excursión
en barco a Cinque Terre, uno de los territorios más pintoresco de Italia, un lugar de costa
rocosa rica en bahías y playas bañadas por aguas cristalinas y por pueblecitos, incluido en
1997 en la lista «Patrimonio Mundial de la Humanidad» por la UNESCO. Llegada en barco
a Porto Venere y continuación por Vernazza y Monterosso, el pueblo más grande y antiguo
de Cinque Terre dividido en dos partes, la ciudad antigua y la moderna. Regreso a La Spezia
en tren para subir al autobús en dirección de Siena.
Alojamiento en los alrededores de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, cena
DÍA

3 – MARTES

ALREDEDORES DE SIENA – GAIOLE IN CHIANTI – RADDA IN CHIANTI – GREVE IN
CHIANTI – SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – SAN GIMIGNANO

Desayuno en el hotel y salida para descubrir la maravillosa zona del Chianti, considerada
desde siempre el corazón de la Toscana y famosa en todo el mundo por sus excelentes
vinos. Tiempo libre en Gaiole in Chianti, Radda in Chianti y Greve in Chianti. Continuación
hasta San Gimignano y parada en los alrededores de San Casciano in Val di Pesa para
degustar el típico vino local en una encantadora bodega. Al llegar a San Gimignano, visita
libre al centro histórico de este pequeño pueblo medieval declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Una segunda degustación de vino será el final perfecto de un
día maravilloso. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, cena
LUCCA

1

DÍA – DOMINGO

ROMA – PISA – LUCCA – LA SPEZIA

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 8:00 en dirección de Pisa.
Visita de la ciudad de la Torre Inclinada, obra de arquitectura única en el mundo situada en
Piazza dei Miracoli. Continuación a Lucca, una de las joyas de la Toscana, también conocida
como la «ciudad de las cien iglesias» por el gran número de edificios religiosos en el centro
histórico. Salida para La Spezia y alojamiento en el hotel.
Cena de bienvenida en un restaurante local y noche en el hotel.
Comidas: Cena

DÍA

4 – MIÉRCOLES

ALREDEDORES DE SIENA – SIENA – MONTEPULCIANO – ROMA

Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro histórico de Siena, ciudad medieval
construida alrededor de Piazza del Campo, famosa en todo el mundo por su belleza
arquitectónica y su particular forma de «concha». Continuación hasta Montepulciano
para degustar el Vino Nobile, uno de los más antiguos y preciados vinos de la Toscana.
Regreso a Roma y llegada al centro de la ciudad a última hora de la tarde (parada en Viale
Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi)
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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TESORO COSTA AMALFITANA Y APULIA
6 DÍAS- 5 NOCHES – TOUR MULTILINGÜE

TESOROS
DEL SUR

80

RAVELLO – Villa

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL A OCTUBRE DE 2020 – DOMINGO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

ROMA
LLEGADA

19
3
14
12

17
28
26

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

31

9
6
4

23
20
18

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
ALBEROBELLO
SORRENTO

SALERNO

CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

......................................................................................

ZONA DE SALERNO

SAN SEVERINO PARK HOTEL & SPA

ALBEROBELLO

RAMAPENDULA

4* O SIMILAR

......................................................................................

4 * O SIMILAR

......................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 1 noche en hotel de 4* en los alrededores de Salerno
▪ 2 noches en el hotel 4* en Alberobello
▪ 5 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)
▪ 1 cena en el hotel en los alrededores de Salerno (bebidas no incluidas)
▪ 1 degustación de aceite en Alberobello
▪ 1 degustación de productos típicos en Bari

PRECIOS POR PERSONA:
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 1.459,00

€ 1.679,00

€ 1.409,00

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

▪ visita guiada por Pompeya, Matera y Lecce
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ visita con guía acompañante en Nápoles, Positano, Amalfi, Alberobello, Ostuni y Bari
▪ paseo en Ape Calessino por Ostuni
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ guía acompañante multilingüe inglés / español
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
NOTA

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, la primera parte del tour será operado como un
minitour Escapada en Sorrento multilingüe. En este caso el guía se reunirá con el grupo solamente el día
3 para la salida a Sorrento.
TOURS OPCIONALES SUGERIDOS:

contáctanos para conocer nuestros tours opcionales

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno
ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC,
ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100

de nuestros paquetes
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NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

POSITANO

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

Tiempo libre

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (2 noches) – CAPRI – POSITANO – AMALFI – ALREDEDORES DE SALERNO (1 noche) – MATERA – ALBEROBELLO (2 noches) –

▪ TESORO COSTA AMALFITANA Y APULIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

1

DÍA – DOMINGO

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles. Al
llegar, paseo por el centro histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del
Municipio, Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la
típica pizza napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta
antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y
preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente. La parada
en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos. Continuación a Sorrento,
la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco centro histórico y el característico
pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los rincones más auténticos del lugar. Cena y
alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

2 – LUNES

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las
condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación
con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas no incluidas). Después
de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

3 – MARTES

SORRENTO – POSITANO – AMALFI – ZONA DE SALERNO

Desayuno en el hotel. A las 8:30 traslado de Sorrento hasta el hotel de los alrededores de
Salerno. Durante el trayecto, parada en Positano y Amalfi con tiempo libre para descubrir
las perlas de la Costa Amalfitana. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

4 – MIÉRCOLES

ZONA DE SALERNO – MATERA – ALBEROBELLO

AMALFI
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Desayuno en el hotel y salida hasta Matera. Visita guiada por la Ciudad de las Piedras,
Patrimonio Mundial por la UNESCO. A primera hora de la tarde, continuación a
Alberobello y degustación de los aceites típicos en un pueblo espléndido conocido a
nivel mundial por la presencia de los famosos Trullos. Posibilidad de degustar el vino local
(opcional). Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

AMALFI

MATERA

ALBEROBELLO

LECCE

BARI

Tiempo libre

Paseo por la ciudad con guía local

Alojamiento en Alberobello

Paseo por la ciudad con guía local

Tiempo libre para conocer la
Città Vecchia (Ciudad Vieja)

LECCE – OSTUNI – BARI – BENEVENTO – ROMA

DÍA

5 – JUEVES

ALBEROBELLO – LECCE – OSTUNI – ALBEROBELLO

Desayuno en el hotel y salida para una excursión en Lecce y Ostuni. Primera parada en la
maravillosa Lecce y visita guiada para descubrir la perla del barroco pullés. Continuación
hasta Ostuni, también llamada Città Bianca (Ciudad Blanca) por su característico casco
antiguo, totalmente pintado con cal blanca. Al llegar, paseo en Ape Calessino, medio de
transporte típico con tres ruedas.
Regreso al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

DÍA

6 – VIERNES

ALBEROBELLO – BARI – BENEVENTO – ROMA

Desayuno en el hotel y salida hasta Bari. Tiempo libre para explorar esta ciudad vieja,
encerrada tras las murallas antiguas y degustar los productos locales. Continuación hasta
Benevento y parada en la fábrica donde se produce el famoso licor «Strega», uno de los
licores italianos más conocidos. Llegada a Roma prevista por la noche (paradas en Viale
Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

BARI
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TESORO COSTA AMALFITANA Y SICILIA
12 DÍAS- 11 NOCHES – TOUR MULTILINGÜE

84

CARRETTO SICILIANO

MAPA E ITINERARIO
DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2020 – DOMINGO
ROMA
LLEGADA

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SORRENTO

19
3
14
12

17
28
26

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

31

6
4

23
20
18

SALERNO

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO/MICHELANGELO/
LA RESIDENZA/CRAWFORD

4* O SIMILAR

ZONA DE SALERNO

SAN SEVERINO PARK HOTEL & SPA

4* O SIMILAR

BAHÍA DE NAXOS

RG NAXOS HOTEL

4* O SIMILAR

CATANIA

IL PRINCIPE HOTEL/
ROMANO HOUSE HOTEL

4* O SIMILAR

MERCURE PALERMO CENTRO /
IBIS STYLES PALERMO CRISTAL

4* O SIMILAR

......................................................................................
......................................................................................

PALERMO

......................................................................................

MARSALA
CATANIA
AGRIGENTO

......................................................................................

PALERMO
EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 1 noche en hotel de 4* en los alrededores de Salerno
▪ 1 noche a bordo del ferry Salerno-Catania
▪ 2 noches en hotel de 4* en la bahía de Naxos
▪ 3 noches en hotel de 4* en Catania
▪ 2 noches en un hotel de 4* en Palermo
▪ 10 desayunos tipo buffet (desayuno en el ferry no incluido)
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)
▪ 1 cena en el hotel en los alrededores de Salerno (bebidas no incluidas)
▪ 5 cenas en el hotel o un restaurante local en Catania y Palermo (bebidas no incluidas)
▪ 3 degustaciones de productos típicos: Etna (9.º día): visita a una empresa productora

de miel y degustación de productos típicos de la zona del Etna; Catania (10.º día): granita
siciliana y brioche; Palermo (11.º día): sorpresa gastronómica con degustación de comida
callejera (street food)

▪ guía acompañante multilingüe desde el 1er día al 3.° y del 7.º al 11.º
▪ visita guiada por Pompeya (entrada incluida) y vista guiada a Capri con la Gruta Azul (si las

......................................................................................

PRECIOS POR PERSONA:
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 2.113,00

€ 2.852,00

€2.008,00

PRECIOS POST TOUR PALERMO POR PERSONA POR NOCHE EN BB
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 100,00

€ 183,00

BAJO PETICIÓN

TRASLADO DE SALIDA (TARIFA POR TRAYECTO)
Traslado Aeropuerto Palermo / Hotel Palermo: 1/3 pax – € 62,00 por trayecto
......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta

condiciones marítimas son favorables)

▪ en Sicilia visita a Siracusa, Noto, Etna, centro histórico de Catania, Cefalú, Monreale y Palermo
▪ entradas de la parte de Sicilia NO incluidas – Abonar en el lugar
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ traslado individual de salida desde Palermo NO incluido
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
NOTA

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, la primera parte del tour será operada como un
Minitour Escapada en Sorrento multilingüe, solo con guías locales cuando corresponda.
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NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

POSITANO

SIRACUSA

Paseo por el centro

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

Tiempo libre

El Teatro Griego y el centro
histórico de Ortigia

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO (2 noches) – CAPRI – POSITANO – AMALFI – ALREDEDORES DE SALERNO (1 noche) – ALREDEDORES DE TAORMINA (2 noches) –

▪ TESORO COSTA AMALFITANA Y SICILIA
12 DÍAS / 11 NOCHES

1

DÍA – DOMINGO

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles.
Al llegar, paseo por el centro histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale,
Piazza del Municipio, Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local
para probar la típica pizza napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones
arqueológicas. Esta antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el
79 d.C. enterrándola y preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años
aproximadamente. La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales
y camafeos. Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su
pintoresco centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno
de los rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, cena
DÍA

2 – LUNES

ETNA

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las
condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación
con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas no incluidas). Después
de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena
DÍA

3 – MARTES

SORRENTO – POSITANO – AMALFI – ZONA DE SALERNO

Desayuno en el hotel. A las 8:30 traslado de Sorrento hasta el hotel de los alrededores de
Salerno. Durante el trayecto, parada en Positano y Amalfi con tiempo libre para descubrir
las perlas de la Costa Amalfitana. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

4 – MIÉRCOLES

ZONA DE SALERNO – NOCHE A BORDO DEL FERRY DE SALERNO A CATANIA

Desayuno en el hotel. Día libre y posibilidad de relajarse en el spa del hotel o de tomar el
sol en la piscina antes de embarcarse para Sicilia.
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A la hora establecida, traslado del hotel al puerto de Salerno para tomar el ferry para
Catania. Cena libre y noche a bordo del ferry.
Comidas: Desayuno
DÍA

5 – JUEVES

CATANIA – BAHÍA DE NAXOS

Al llegar a Catania, traslado del puerto al hotel en la bahía de Naxos. Dos días de absoluto
relax es, sin lugar a dudas, la mejor forma de recuperar energía antes de explorar la región
y sus maravillas.
Cena libre y alojamiento.
No se incluye ninguna comida.
DÍA

6 – VIERNES

BAHÍA DE NAXOS

Desayuno en el hotel y día libre para descubrir las espléndidas playas de la zona con vistas y
atardeceres impresionantes.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

NOTO

TAORMINA

CATANIA

CEFALÚ

PALERMO

Capital del barroco siciliano
llamado «jardín de piedra»

El Teatro greco-romano de
Taormina

Visita del centro histórico

Espléndido pueblo costero de
aspecto medieval

Palermo y sus tesoros

CATANIA (3 noches) – SIRACUSA – NOTO – ETNA – TAORMINA – CEFALÚ – PALERMO (2 noches) – MONREALE

DÍA

7 – SÁBADO

BAHÍA DE NAXOS – CATANIA

Desayuno en el hotel y a las 14:00 traslado desde el hotel en la bahía de Naxos al hotel de
Catania. A última hora de la tarde, encuentro con el guía acompañante.
Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

8 – DOMINGO

CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hasta Siracusa para visitar la colonia griega más grande
y potente de Sicilia: el Parque Arqueológico de Neapolis. La visita comenzará en el
espléndido Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y continuará con la Latomía del Paraíso
y la Oreja de Dionisio. Visita al centro histórico de Ortigia, con la magnífica Piazza Duomo
y su Catedral. Continuación en dirección de Noto, capital del barroco siciliano llamada
«jardín de piedra», repleta de preciosos edificios y declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Paseo por las calles del centro para admirar la habilidad y el talento de los
artesanos locales. El barroco de Noto es en realidad un juego de elegantes curvas, florales
entrelazados, vistas panorámicas, palacios y jardines, capiteles y querubines que adornan
las fachadas de las iglesias y los monasterios. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, cena
DÍA

9 – LUNES

CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hasta el Etna, el volcán activo más alto de Europa (3 350
m) que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad. El Parque del Etna con sus 59
000 hectáreas, es único por su flora extremadamente variada y rica y por las especies
protegidas que lo pueblan. En el Rifugio Sapienza se pueden ver los primeros paisajes que
llaman la atención. Desde allí continuamos hasta los cráteres Silvestri, conos volcánicos
que datan de 1888, ahora inactivos, rodeados de flujos de lava más recientes. Las vistas
a una gran multitud de conos y cráteres volcánicos se extienden hasta las Islas Eolias y
Calabria: un espectáculo verdaderamente único. Después se visitará una empresa apícola:
visita del laboratorio de extracción de miel, degustación de miel artesanal y productos
típicos de la zona. Continuación hasta Taormina, célebre por su paisaje natural, la belleza
marina, sus monumentos históricos y sus inolvidables y privilegiadas vistas al mar y al
Etna. Visita al fascinante teatro Greco-Romano donde se puede disfrutar de unas vistas
impresionantes del Golfo di Naxos. El día terminará con unas vistas panorámicas de la
espléndida Riviera dei Ciclopi. Regreso al hotel en Catania. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena

DÍA

10 – MARTES

CATANIA – CEFALÚ – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita al centro histórico de Catania, declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Esta fascinante ciudad esconde innumerables riquezas y
cuenta con una arquitectura tardobarroca única debido al uso de la piedra de lava. Paseo
por el centro pasando por la histórica «pescadería» (antiguo mercado de pescado) para
llegar a la pintoresca Piazza del Duomo con la magnífica Catedral y el elefante de piedra
de lava (símbolo de la ciudad). Parada en un bar muy acogedor para degustar el dulce
típico granita con brioche. Por la tarde continuaremos hasta Cefalú, un hermoso pueblo
de pescadores con un aspecto medieval con vistas al Mediterráneo y embellecido por la
Catedral de la época normanda. Largo paseo por las calles del centro y posibilidad de visitar
el famoso Museo Mandralisca. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

11 – MIÉRCOLES

MONREALE – PALERMO

Desayuno en el hotel y visita por la mañana a Monreale con la imponente Catedral
árabe-normanda y el magnífico Claustro. Continuación hasta Palermo. En esta ciudad,
más que en cualquier otra parte de Sicilia, las épocas históricas que muestran los distintos
estilos arquitectónicos se superponen unas a otras. Palermo, residencia de emires y reyes,
conserva monumentos de la época árabe-normanda como la bella Catedral, la Chiesa
della Martorana, una de las iglesias bizantinas más fascinantes de la Edad Media en Italia
y la Cappella Palatina, el mejor ejemplo desde el punto de vista histórico-artístico de la
convivencia de culturas, religiones y formas de pensar aparentemente irreconciliables, ya
que los artesanos bizantinos, musulmanes y latinos estaban implicados en la sabia gestión
del poder de Roger II. Durante el recorrido se realizará una parada en una focacceria
histórica para una agradable sorpresa gastronómica. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

12 – JUEVES

PALERMO

Desayuno en el hotel y traslado de salida por su cuenta (posibilidad de traslado privado
como servicio extra).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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MINIVAN

Itinerarios para descubrir cada rincón de Italia
con un chófer de habla hispana y un minivan a
disposición para un viaje exclusivo
(máximo 6/7 personas)

Viaje exclusivo y cómodo por las ciudades de arte y pequeños
pueblos. Itinerarios para descubrir las principales ciudades de
arte como Venecia, Florencia, Milán y la belleza natural de
regiones únicas como la Toscana con su famosa Siena y San
Gimignano, así como de la Liguria con el Parco delle Cinque Terre,
Recorrido mágico hasta el sur para explorar los lugares con más
encanto como la Costa Amalfitana, caracterizada por montañas
que acaban en el mar y la región de Apulia con sus maravillas que
aún están por descubrir.

» HOTELES

Alojamiento en sitios seleccionados de categoría 4*
y bien ubicados.

» TRANSPORTE

Minivan a disposición con chófer de habla hispana
según el itinerario.

» COMIDAS

«Calidad» y «tradición» son las palabras clave que
caracterizan los platos de nuestros itinerarios.
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MINIVAN: VENECIA – ROMA
5 DÍAS – 4 NOCHES

MINIVAN

VENECIA – Chiesa di Santa Maria della Salute

89

MAPA E ITINERARIO
MÍNIMO 4 PAX** – DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2020 – DOMINGO
VENECIA
LLEGADA

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

19
3
14
12

17
28
26

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

31

9
6
4

23
20
18

BOLONIA
LA SPEZIA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
PISA

FLORENCIA

SAN GIMIGNANO

CIUDAD
LA SPEZIA

HOTEL
THE POET

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

.....................................................................................

SIENA

......................................................................................

ROMA

PRECIOS POR PERSONA:
MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE
DOBLE

EL PRECIO INCLUYE

▪ 2 noches en hotel de 4* en La Spezia
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia
▪ 4 desayunos tipo buffet
▪ 2 cenas (bebidas no incluidas)
▪ 1 degustación de vinagre balsámico
▪ excursión a Cinque Terre en barco y tren (en caso de que las condiciones climáticas sean
adversas el tour se hará en tren)

▪ visita guiada por Florencia y Siena
▪ tiempo libre en Bolonia, Pisa y San Gimignano
▪ Minivan a disposición con chófer de habla hispana según el itinerario
▪ 1 maleta por persona

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el drop off en el hotel comprando nuestro paquete
ROMA BASIC OUT
Tarifas y condiciones en la página 99-100
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INDIVIDUAL

€ 1.950,00 € 2.215,00

TRIPLE
BAJOPETICIÓN

MESES DE JULIO/AGOSTO
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

€ 1.875,00

€ 2.135,00

BAJOPETICIÓN

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta
**EL PAQUETE ESTÁ CONFIRMADO CON UN MINÍMO DE 4 PASAJEROS

BOLONIA

LA SPEZIA

CINQUE TERRE

PISA

SAN GIMIGNANO

Tiempo libre para visitar Piazza
Maggiore y las dos Torres

Alojamiento en La Spezia

Excursión en barco

Tiempo libre para visitar la Piazza
dei Miracoli y la Torre de Pisa.

Tiempo libre por el pequeño
pueblo

VENECIA – BOLONIA – ALREDEDORES DE MÓDENA – LA SPEZIA (2 noches) – CINQUE TERRE – PISA – FLORENCIA (2 noches) – SAN GIMIGNANO – SIENA – ROMA

▪ MINIVAN: VENECIA – ROMA

DÍA

5 DÍAS / 4 NOCHES

1

DÍA – DOMINGO

VENECIA – BOLONIA – ALREDEDORES DE MÓDENA – LA SPEZIA

A las 8:30 de la mañana reúnete en Piazzale Roma en Venecia con el chófer que te
acompañará en este viaje exclusivo empezando con la parada en Bolonia. Al llegar, aprovecha
para visitar los símbolos de la ciudad como la imponente Piazza Maggiore y las dos torres
Asinelli y Garisenda. Continúa hasta los alrededores de Módena para degustar el vinagre
balsámico, uno de los productos italianos típicos más conocidos del mundo. Después, llega al
hotel de La Spezia. Cena en un restaurante local y noche en el hotel.
Comidas: Cena
DÍA

3 – MARTES

LA SPEZIA – PISA – FLORENCIA

2 – LUNES

LA SPEZIA – CINQUE TERRE – LA SPEZIA

Después del desayuno en el hotel, tendrás las informaciones para descubrir los pueblecitos
de Cinque Terre. Se trata de un lugar de costa rocosa rica en bahías y playas bañadas por
aguas cristalinas y por pueblecitos, incluido en 1997 en la lista de «Patrimonio Mundial de
la Humanidad» por la UNESCO. Llega al puerto de La Spezia para empezar la excursión
en barco a Porto Venere y continúa hasta Vernazza y Monterosso, el pueblo más grande y
antiguo de Cinque Terre dividido en dos partes, la ciudad antigua y la moderna.
Regresa en tren a La Spezia.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno

Después el desayuno en el hotel, salida hasta Pisa. Explora la ciudad y la famosa Torre de
Pisa, obra de arquitectura única en el mundo situada en Piazza dei Miracoli. Por la tarde
continuación hasta Florencia. Al llegar, se hará una visita guiada por el centro histórico
pasando por los lugares más simbólicos como Piazza del Duomo, Cattedrale di Santa Maria
del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte Vecchio. Llegada al hotel.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

4 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Aprovecha de este día en Florencia para explorar la ciudad,
también llamada la cuna del Renacimiento, una de las ciudades más famosas del mundo,
importante centro histórico y cultural. Contáctanos para recibir recomendaciones sobre
visitas y actividades que no te puedes perder, como la Galleria degli Uffizi o la Galleria
dell'Accademia. Cena en un restaurante local y noche en el hotel.
Comidas: Desayuno, cena
DÍA

5 – JUEVES

FLORENCIA – SAN GIMIGNANO – SIENA – ROMA

Desayuno en el hotel y salida en dirección de San Gimignano para descubrir el pequeño
pueblo medieval declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuación
hasta Siena y visita guiada por esta ciudad construida alrededor de la Piazza del Campo,
famosa a nivel mundial por su belleza arquitectónica y su particular forma de «concha».
Por la tarde, salida a Roma y llegada prevista por la última hora de la tarde (paradas en Viale
Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios

FLORENCIA
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MINIVAN: MILÁN – ROMA
6 DÍAS – 5 NOCHES

MINIVAN

92

COMO – Bellagio

MAPA E ITINERARIO
MÍNIMO 4 PAX** – DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2020 – SÁBADO
COMO
SIRMIONE
VERONA

MILÁN
LLEGADA

VENECIA

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

9
4

11
23
20
18

1

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

15
12
10

29
24

BOLONIA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES
CIUDAD
MILÁN

FLORENCIA
SAN GIMIGNANO
SIENA
MONTEPULCIANO

HOTEL
STARHOTELS BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

......................................................................................

VENECIA MESTRE*

AMBASCIATORI / DELFINO

4* O SIMILAR

FLORENCIA

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

......................................................................................
......................................................................................

ROMA

PRECIOS POR PERSONA:
EL PRECIO INCLUYE

MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE
DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

▪ 1 noche en hotel de 4* en Milán
▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre
▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia

€ 2.120,00 €2.370,00 € 2.090,00
MESES DE JULIO/AGOSTO

▪ 5 desayunos tipo buffet
▪ 3 cenas (bebidas no incluidas)

€2.035,00 €2.260,00

▪ excursión a Como
▪ paseo en barco por el Lago de Garda
▪ visita guiada en Milán, Venecia, Florencia y Siena
▪ tiempo libre en Verona, Bolonia y San Gimignano
▪

minivan a disposición con chófer de habla hispana según el itinerario

▪

1 maleta por persona

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE
€ 2.010,00

**SUPLEMENTO VENECIA ISLA – POR PERSONA – solo en BB – BAJO PETICIÓN
Incluye: 2 noches en hotel de 4* en la VENECIA ISLA en BB (solo desayuno) – Hotel Royal San
Marco o similar y transporte de llegada y salida con asistencia.

TEMPORADA ALTA – 11/04-30/06/20 • 20/08-24/10/20
TEMPORADAMEDIA–01/07-19/08/20

DOBLE

TRIPLE

INDIVIDUAL

€ 605,00
€ 454,00

€ 501,00
€ 391,00

€ 980,00
€ 856,00

......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta
**EL PAQUETE ESTÁ CONFIRMADO CON UN MINÍMO DE 4 PASAJEROS

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el drop off en el hotel comprando nuestro paquete
ROMA BASIC OUT
Tarifas y condiciones en la página 99-100

www.destinationitalia.com 93

MILÁN

COMO

SIRMIONE

VERONA

SIENA

Visita guiada a la ciudad

Excursión de medio día

Paseo en barco por el Lago de
Garda

La ciudad romántica por
excelencia

Visita guiada a la ciudad

MILÁN (1 noche) – COMO – SIRMIONE – VERONA – MESTRE (2 noches) – VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA (2 noches) – SAN GIMIGNANO – SIENA – ROMA

▪ MINIVAN: MILÁN – ROMA

DÍA

6 DÍAS / 5 NOCHES

1

DÍA – SÁBADO

MILÁN – COMO – MILÁN

Reúnete con el chófer que te acompañará en este viaje exclusivo en el hotel previsto para
tu estancia en Milán y comienza una visita panorámica con guía de esta ciudad que es
considerada la capital de la moda y de las compras. Después empieza la excursión de medio
día a Como, una pequeña joya llena de historia. Disfruta de un paseo en barco para admirar
las vistas desde otra perspectiva. Regresa al hotel en Milán.
Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Cena
DÍA

3 – LUNES

MESTRE – VENECIA – MESTRE

2 – DOMINGO

MILÁN – SIRMIONE – VERONA – MESTRE

Desayuno en el hotel y salida en dirección de Sirmione, uno de los destinos turísticos más
visitados del Lago de Garda. Al llegar, disfruta de un paseo en barco para descubrir los puntos
principales como la Villa de Maria Callas, el Castello Scaligero y las ruinas de una antigua villa
romana, comúnmente conocidas como las Grotte di Catullo. Continuación hasta Verona y visita
de la ciudad romántica por excelencia, escenario de la historia de amor de Romeo y Julieta. Por
la tarde, salida hasta Mestre y llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Comidas: Desayuno, cena

Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie.
Visita guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad,
con sus extraordinarios edificios (Basilica de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio)
y por el Ponte dei Sospiri. Después la visita, aprovecha del tiempo libre para descubrir todas
las maravillas de la ciudad y no te pierdas la oportunidad de pasear en góndola. Regreso al
hotel en Mestre a la hora establecida. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

4 – MARTES

MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA

Después el desayuno en el hotel, salida para Bolonia. Visita los principales puntos turísticos
de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres Asinelli y Garisenda. A
primera hora de la tarde continuación hasta Florencia. Al llegar, se hará una visita guiada
por el centro histórico pasando por los lugares más simbólicos como Piazza del Duomo,
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte Vecchio. Luego regreso al
hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5 – MIÉRCOLES

FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Aprovecha de este día en Florencia para explorar la ciudad,
también llamada la cuna del Renacimiento, una de las ciudades más famosas del mundo,
importante centro histórico y cultural. Contáctanos para recibir recomendaciones sobre
visitas y actividades que no te puedes perder, como la Galleria degli Uffizi o la Galleria
dell'Accademia. Cena en un restaurante local y alojamiento en el hotel.
Comidas: Desayuno, cena
DÍA

6 – JUEVES

FLORENCIA – SAN GIMIGNANO – SIENA – ROMA

FLORENCIA – Plaza de la Señoría

Desayuno en el hotel y salida en dirección de San Gimignano para descubrir el pequeño pueblo
medieval declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuación hasta Siena y
visita guiada por esta ciudad construida alrededor de la Piazza del Campo, famosa a nivel mundial
por su belleza arquitectónica y su particular forma de «concha». Por la tarde, salida a Roma y
llegada prevista por la última hora de la tarde (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/
Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
Fin de nuestros servicios
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MINIVAN: COSTA AMALFITANA Y
APULIA

6 DÍAS – 5 NOCHES

MINIVAN

OSTUNI

95

MAPA E ITINERARIO
MÍNIMO 4 PAX** – DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2020 – DOMINGO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

ROMA
LLEGADA

BENEVENTO
NÁPOLES
POMPEYA
COSTA DE AMALFI SALERNO

17
28
26

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

31

9
6
4

23
20
18

BARI
ALBEROBELLO
MATERA

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES

OSTUNI

CAPRI

LECCE

CIUDAD
SORRENTO

HOTEL
VESUVIO / MICHELANGELO /
LA RESIDENZA / CRAWFORD

4* O SIMILAR

ZONA DE SALERNO

SAN SEVERINO PARK HOTEL & SPA

4* O SIMILAR

ALBEROBELLO

RAMAPENDULA

4* O SIMILAR

......................................................................................

Vesubio
Pompeya

......................................................................................

Salerno
Sorrento

19
3
14
12

......................................................................................

Ravello
Positano Amalfi

Costa de Amalfi

PRECIOS POR PERSONA:
EL PRECIO INCLUYE

DOBLE

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 1 noche en hotel de 4* en los alrededores de Salerno
▪ 2 noches en el hotel 4* en Alberobello
▪ 5 desayunos tipo buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)
▪ 1 cena en el hotel en los alrededores de Salerno (bebidas no incluidas)
▪ 1 degustación de aceite en Alberobello
▪ visita guiada por Pompeya, Matera y Lecce
▪ visita a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ tiempo libre en Nápoles, Positano, Amalfi, Alberobello, Ostuni y Bari
▪ paseo en Ape Calessino por Ostuni
▪ minivan a disposición con chófer de habla hispana según el itinerario
▪ 1 maleta por persona

SERVICIOS EXTRAS

Garantizamos el pick up y el drop off en el hotel comprando uno de nuestros
paquetes ROMA BASIC IN o OUT, ROMA CLASSIC, ROMA PLUS
Tarifas y condiciones en la página 99-100
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INDIVIDUAL

TRIPLE

€2.530,00 €2.750,00 €2.500,00
......................................................................................
TASA TURÍSTICA NO INCLUIDA. DEBERÁ ABONARSE DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
Se permiten niños a partir de los 12 años con pago de la cuota adulta
**EL PAQUETE ESTÁ CONFIRMADO CON UN MINÍMO DE 4 PASAJEROS

NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI

MATERA

LECCE

Tiempo libre

Visita guiada a las excavaciones

Visita a la Gruta Azul

Paseo por la ciudad con guía local

Paseo por la ciudad con guía local

ROMA–NÁPOLES–POMPEYA–SORRENTO(2noches)–CAPRI–POSITANO–AMALFI–ALREDEDORESDESALERNO(1noche)–MATERA–ALBEROBELLO(2noches)–LECCE–OSTUNI–BARI–BENEVENTO–ROMA

▪ MINIVAN: COSTA AMALFITANA Y APULIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

1

DÍA – DOMINGO

ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO

Reúnete con el chófer que te acompañará en este viaje exclusivo en la oficina Sightseeing
de Destination Italia. Salida a las 7:30 de la mañana en dirección de Nápoles.
Al llegar, tiempo libre para descubrir el centro de la ciudad.
Prueba la típica pizza napolitana y visita las excavaciones arqueológicas de Pompeya. Esta
antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola
y preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente.
Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la Costa Amalfitana, con su pintoresco
centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los
rincones más auténticos del lugar.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Comidas: Almuerzo, cena
DÍA

2 – LUNES

DÍA

3 – MARTES

SORRENTO – POSITANO – AMALFI – ZONA DE SALERNO

Desayuno en el hotel. Traslado desde Sorrento hasta el hotel de los alrededores de Salerno
a la hora establecida. Durante el trayecto, aprovecha la parada en Positano y Amalfi para
descubrir las dos perlas de la Costa Amalfitana. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, Cena
DÍA

4 – MIÉRCOLES

ZONA DE SALERNO – MATERA – ALBEROBELLO

Desayuno en el hotel y salida para Matera. Visita guiada en la ciudad de las Piedras,
patrimonio mundial por la UNESCO. A primera hora de la tarde, continuación a
Alberobello y degustación de los aceites típicos en un pueblo espléndido conocido a nivel
mundial por la presencia de los famosos Trullos. Llegada al hotel de Alberobello.
Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

5 – JUEVES

ALBEROBELLO – LECCE – OSTUNI – ALBEROBELLO

SORRENTO – CAPRI – SORRENTO

Después del desayunar en el hotel, salida para la isla de Capri desde el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta
Azul (si las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de
la isla. Continuación con minibús hasta Anacapri y degustación de la cocina típica en
un restaurante local. Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de
Sorrento. Cena y alojamiento.
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena

Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión en Lecce y Ostuni. Haz una
primera parada en la maravillosa Lecce y visita con un guía la perla del barroco pullese.
Continuación hasta Ostuni, también llamada la Città Bianca (Ciudad Blanca) por su
característico casco antiguo, totalmente pintado con cal blanca. Al llegar, paseo en Ape
Calessino, medio de transporte típico con tres ruedas. Después de la excursión, regreso al
hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA

6 – VIERNES

ALBEROBELLO – BARI – BENEVENTO – ROMA

Después el desayuno en el hotel, salida hasta Bari. Explora la ciudad vieja, encerrada
tras las murallas antiguas. Continuación para Benevento y parada en la fábrica donde se
produce el famoso licor «Strega», uno de los licores italianos más conocidos. Regreso a
Roma. Llegada prevista por las ultimas horas de la tarde (paradas en Viale Washington, Viale
Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi).
Comidas: Desayuno
OSTUNI

Fin de nuestros servicios
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TU AGENTE
DE VIAJES, A LA MEDIDA
DE TUS CLIENTES.

Itinerarios personalizados, un equipo especializado multilingüe siempre a tu disposición
y un profundo conocimiento del territorio. Crea un viaje único con nosotros.
www.destinationitalia.com
98 gartour.destinationitalia.com | gartourprograms.com
Toda
Italia a tu medida.
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SERVICIOS
EXTRA PARA
MINITOUR Y
MINIVAN
Posibilidad de añadir traslados individuales y
noches en Roma al principio o al final del tour
seleccionado
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SERVICIOS EXTRA
PAQUETES
PARA MINITOUR
CIUDAD YYTREN
MINIVAN EN ROMA
EL PRECIO INCLUYE

1. PAQUETE ROMA BASIC IN O OUT*

Basic IN
▪ 1 traslado IN desde el aeropuerto de Fiumicino al hotel de Roma**
▪ 1 noche pre-tour en un hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS o
similar – desayuno incluido – tasa turística no incluida
– comprando la noche pre-tour nos ofrecemos el pick up en tu hotel
al principio del tour
O bien
Basic OUT
▪ 1 noche post-tour en hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS o
similar – desayuno incluido – tasa turística no incluida
– comprando la noche post-tour nos ofrecemos el drop off a tu hotel
cuando termine el tour
▪ 1 traslado OUT desde el hotel de Roma al aeropuerto de Fiumicino**
EL PRECIO INCLUYE

2. PAQUETE ROMA CLASSIC*

▪ 1 traslado IN desde el aeropuerto de Fiumicino al hotel de Roma**
▪ 1 noche pre-tour en un hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS –
o similar desayuno incluido – tasa turística no incluida
– comprando la noche pre-tour nos ofrecemos el pick up en tu hotel
al principio del tour
▪ 1 noche post-tour en un hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS
o similar – desayuno incluido – tasa turística no incluida
– comprando la noche post-tour nos ofrecemos el drop off a tu hotel
cuando termine el tour

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 4* – HOTEL GAMBRINUS (o similar)
TEMPORADA ALTA - 01/04/20-30/06/20 • 01/09/20-31/10/20
DBL

IND

TPL

€ 126,00

€ 231,00

€ 101,00

TEMPORADA BAJA – 01/07/20 – 31/08/20
DBL

IND

TPL

€ 94,00

€ 186,00

€ 79,00

..........................................................
*PAQUETES VÁLIDOS PARA QUIEN COMPRE LOS PROGRAMAS
MINITOUR Y MINIVAN
** SE PERMITE 1 MALETA POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 4* – HOTEL GAMBRINUS (o similar)
TEMPORADA ALTA - 01/04/20-30/06/20 • 01/09/20-31/10/20
DBL

IND

TPL

€ 208,00

€ 376,00

€ 174,00

TEMPORADA BAJA – 01/07/20 – 31/08/20
DBL

IND

TPL

€ 145,00

€ 286,00

€ 131,00

..........................................................
*PAQUETES VÁLIDOS PARA QUIEN COMPRE LOS PROGRAMAS
MINITOUR Y MINIVAN
** SE PERMITE 1 MALETA POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

3. PAQUETE ROMA PLUS*
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▪ 1 traslado IN desde el aeropuerto de Fiumicino al hotel de Roma**
▪ 2 noches pre-tour en un hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS –
o similar desayuno incluido – tasa turística no incluida
– comprando las noches pre-tour nos ofrecemos el pick up en tu hotel
al principio del tour
▪ 1 noche post-tour en un hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS o
similar – desayuno incluido – tasa turística no incluida
– comprando la noche post-tour nos ofrecemos el drop off a tu hotel
cuando termine el tour
▪ 1 traslado OUT desde el hotel de Roma al aeropuerto de Fiumicino**

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 4* – HOTEL GAMBRINUS (o similar)
TEMPORADA ALTA - 01/04/20-30/06/20 • 01/09/20-31/10/20
DBL

IND

TPL

€ 343,00

€ 627,00

€ 268,00

TEMPORADA BAJA – 01/07/20 – 31/08/20
DBL

IND

TPL

€ 286,00

€ 492,00

€ 220,00

..........................................................
*PAQUETES VÁLIDOS PARA QUIEN COMPRE LOS PROGRAMAS
MINITOUR Y MINIVAN
** SE PERMITE 1 MALETA POR PERSONA

ITALIA
EN TREN &
CITY BREAK
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ITALIA EN TREN
Sugerencias para visitar Italia de forma rápida con trenes de alta velocidad
ITALIA EN TREN:
ROMA – FLORENCIA – VENECIA

ITALIA EN TREN:
MILÁN – FLORENCIA – ROMA

ITALIA EN TREN:
ROMA – NÁPOLES

8

8

DÍAS- 7 NOCHES
BAJO PETICIÓN

6

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

DÍAS- 7 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE

▪ 3 noches en hotel de 3* (HOTEL SAN MARCO o similar) o de 4* (HOTEL
TORINO o similar) en Roma con el desayuno incluido
▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL ALINARI o similar) o de 4* (HOTEL ADLER
o similar) en Florencia con el desayuno incluido
▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL NAZIONALE o similar) o de 4* (HOTEL
AMADEUS o similar) en Venecia con el desayuno incluido
▪ traslado de llegada a Roma – Fiumicino APT/Htl (1 maleta por persona)
▪ traslado de salida desde Piazzale Roma al aeropuerto de Venecia
(1 maleta por persona). Desde el hotel, los clientes deberán llegar a
Piazzale Roma por su cuenta. Los hoteles sugeridos estan cerca de
Piazzale Roma y es necesario cruzar un puente para llegar. Consúltenos
para obtener información y precios sobre un servicio de maletero
▪ billete de tren de alta velocidad ROMA – FLORENCIA en 2.ª clase
▪ billete de tren de alta velocidad FLORENCIA-VENECIA en 2.ª clase
▪ billete diario Hop on hop off Roma
▪ excursión en grupo para visitar la Galería de la Academia (ing. / esp.
multilingüe, 1 h. El lunes, esta excursión será reemplazada con la visita
a pie por la ciudad con entrada al Duomo (ing. / esp. multilingüe 2 h)
▪ visita en grupo para visitar el centro histórico de Venecia (sin entradas
– multilingüe inglés/español – duración: 1 h y 30m)
EL PRECIO NO INCLUYE:

▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL IBIS MILANO CENTRO o similar) o de
4* (HOTEL DORIA o similar) en Milán con el desayuno incluido
▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL ALINARI o similar) o de 4* (HOTEL
ADLER o similar) en Florencia con el desayuno incluido
▪ 3 noches en hotel de 3* (HOTEL SAN MARCO o similar) o de 4*
(HOTEL TORINO o similar) en Roma con el desayuno incluido
▪ traslado de llegada a Milán – Malpensa APT/Htl (1 maleta por persona)
▪ traslado de salida desde Roma – Htl/FCO APT (1 maleta por persona)
▪ billete de tren de alta velocidad MILÁN- FLORENCIA en 2.ª clase
▪ billete de tren de alta velocidad FLORENCIA-ROMA en 2.ª clase
▪ billete diario Hop on hop off Milán
▪ billete diario Hop on hop off Roma
▪ excursión en grupo para visitar la Galería de la Academia (ing. / esp.
multilingüe, 1 h. El lunes, esta excursión será reemplazada con la visita
a pie por la ciudad con entrada al Duomo (ing. / esp. multilingüe 2 h)

EL PRECIO NO INCLUYE:

▪ Traslado desde/hasta las estaciones
▪ Servicios de asistencia
▪ Tasa turística a pagar directamente en el hotel
▪ Entradas
▪ Comidas

PRECIO POR PERSONA A PARTIR DE:
OPCIÓN 3*

DÍAS- 5 NOCHES

▪ 3 noches en hotel de 3* (HOTEL SAN MARCO o similar) o de 4*
(HOTEL TORINO o similar) en Roma con el desayuno incluido
▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL CRISTINA o similar) o de 4* (HOTEL
PALAZZO SALGAR o similar) en Nápoles con el desayuno incluido
▪ traslado de llegada a Roma – Fiumicino APT/Htl (1 maleta por
persona)
▪ traslado de salida desde Nápoles – Htl/Nápoles APT(1 maleta por
persona)
▪ billete de tren de alta velocidad ROMA – NÁPOLES en 2.ª clase
▪ billete diario Hop on hop off Roma
▪ visita en grupo para visitar la ciudad de Nápoles (monolingüe
inglés/español – duración: 2 horas)

EL PRECIO NO INCLUYE:

▪ Traslado desde/hasta las estaciones
▪ Servicio di asistencia
▪ Tasa turística a pagar directamente en el hotel
▪ Entradas
▪ Comidas

PRECIO POR PERSONA A PARTIR DE:
OPCIÓN 3*

▪ Traslado desde/hasta las estaciones
▪ Servicio di asistencia
▪ Tasa turística a pagar directamente en el hotel
▪ Entradas
▪ Comidas

PRECIO POR PERSONA A PARTIR DE:
OPCIÓN 3*

DBL

IND

TPL

DBL

IND

TPL

DBL

IND

TPL

€ 663,00

€ 1.020,00

€ 618,00

€ 740,00

€ 1.137,00

bajo petición

€ 475,00

€ 762,00

€ 460,00

TPL

DBL

TPL

DBL

OPCIÓN 4*
DBL

IND

OPCIÓN 4*

€ 802,00
€ 1.192,00
€ 745,00
..............................................................
LOS PRECIOS SON INDICATIVOS Y CORRESPONDEN A LAS MEJORES
TARIFAS PARA LOS PERÍODOS DE TEMPORADA BAJA. CONSÚLTENOS
PARA RECIBIR TODOS LOS PRECIOS Y LAS TEMPORADAS.
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IND

OPCIÓN 4*

€ 783,00
€ 1.228,00 bajo petición
..............................................................
LOS PRECIOS SON INDICATIVOS Y CORRESPONDEN A LAS MEJORES
TARIFAS PARA LOS PERÍODOS DE TEMPORADA BAJA. CONSÚLTENOS
PARA RECIBIR TODOS LOS PRECIOS Y LAS TEMPORADAS.

IND

TPL

€ 567,00
€ 883,00
€ 520,00
..............................................................
LOS PRECIOS SON INDICATIVOS Y CORRESPONDEN A LAS MEJORES
TARIFAS PARA LOS PERÍODOS DE TEMPORADA BAJA. CONSÚLTENOS
PARA RECIBIR TODOS LOS PRECIOS Y LAS TEMPORADAS.

CITY BREAK
Sugerencias para estancias breves en las principales ciudades de arte italianas
CITY BREAK ROMA

4

DÍAS- 3 NOCHES

DÍA 1

Llegada a Roma. Transporte privado desde el aeropuerto al hotel. Alojamiento en el hotel y tiempo
libre para admirar la belleza de la «Ciudad Eterna» y perderse por las callejuelas del centro histórico.
DÍA 2

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad subiendo y bajando de los modernos autobuses de dos
plantas con audioguía (hop on hop off). Noche en el hotel.
DÍA 3

Desayuno en el hotel. Día libre. Si está disponible según los días de la semana, sugeriremos una visita
opcional a los Museos del Vaticano o al Coliseo, ambos símbolos de la ciudad.
DÍA 4

EL PRECIO INCLUYE
▪ transporte de llegada y salida desde Roma – desde y para el aeropuerto de Fiumicino (1 maleta por persona)
▪ billete Hop on hop off Roma – diario
▪ 3 noches en hotel de 3* (HOTEL SAN MARCO o similar) o de 4* (HOTEL TORINO o similar) en Roma con el
desayuno incluido (tasa turística no incluida)

PRECIO POR PERSONA A PARTIR DE:
OPCIÓN 3*
DBL

IND

TPL

OPCIÓN 4*
DBL

IND

TPL

€ 243,00
€ 358,00
€ 233,00
€ 323,00
€ 423,00
€ 302,00
...............................................................................................
LOS PRECIOS SON INDICATIVOS Y CORRESPONDEN A LAS MEJORES TARIFAS PARA LOS PERÍODOS DE
TEMPORADA BAJA. CONSÚLTENOS PARA RECIBIR TODOS LOS PRECIOS Y LAS TEMPORADAS.

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto a la hora establecida.

CITY BREAK FLORENCIA

3

DÍAS- 2 NOCHES

DÍA 1

Llegada a Florencia. Transporte privado desde el aeropuerto al hotel. Alojamiento en el hotel y tiempo libre
para explorar Florencia, una de las ciudades más famosas del mundo, importante centro turístico y cultural
DÍA 2

Desayuno en el hotel. Excursión en grupo para visitar la Galería de la Academia (el lunes, esta excursión será
reemplazada con la visita a pie por la ciudad con entrada al Duomo). Noche en el hotel.
DÍA 3

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto a la hora establecida.

CITY BREAK VENECIA

3

DÍAS- 2 NOCHES

DÍA 1

Llegada a Venecia. Traslado privado desde el aeropuerto hasta Piazzale Roma. Alojamiento en el
hotel y tiempo libre para descubrir la ciudad mágica por excelencia.
DÍA 2

Desayuno en el hotel. Visita en grupo para contemplar el centro histórico pasando por Piazza San
Marco, Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri. Noche en el hotel.
DÍA 3

Desayuno en el hotel. Traslado desde Piazzale Roma al aeropuerto a la hora establecida.
*solicita información sobre los otros paquetes de Nápoles y Milán

EL PRECIO INCLUYE
▪ traslado de llegada y salida desde Florencia – desde y para el aeropuerto de Florencia (1 maleta por persona)
▪ excursión en grupo para visitar la Galería de la Academia (ing. / esp. multilingüe, 1 h – o el lunes visita con entrada al
Duomo ing. / esp. multilingüe 2 h)
▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL ALINARI o similar) o de 4* (HOTEL ADLER o similar) en Florencia con el
desayuno incluido (tasa turística no incluida)

PRECIO POR PERSONA A PARTIR DE:
OPCIÓN 3*
DBL

IND

TPL

OPCIÓN 4*
DBL

IND

TPL

€ 198,00
€ 253,00
€ 187,00
€ 273,00
€ 410,00
€ 260,00
...............................................................................................
LOS PRECIOS SON INDICATIVOS Y CORRESPONDEN A LAS MEJORES TARIFAS PARA LOS PERÍODOS DE
TEMPORADA BAJA. CONSÚLTENOS PARA RECIBIR TODOS LOS PRECIOS Y LAS TEMPORADAS.

EL PRECIO INCLUYE
▪ transporte de llegada y salida desde el aeropuerto de Venecia hasta Piazzale Roma y viceversa (1 maleta por persona).
Desde Piazzale Roma, los clientes deberán llegar al hotel por su cuenta. Los hoteles no estan muy lejos de Piazzale Roma y es
necesario cruzar un puente para llegar. Consúltenos para obtener información y precios sobre un servicio de maletero.
▪ visita en grupo de Venecia (sin entradas – multilingüe inglés/español – duración: 1 hora y 30 minutos).
▪ 2 noches en hotel de 3* (HOTEL NAZIONALE o similar) o de 4* (HOTEL AMADEUS o similar) en Venecia con el
desayuno incluido (tasa turística no incluida)

PRECIO POR PERSONA A PARTIR DE:
OPCIÓN 3*
DBL

IND

TPL

OPCIÓN 4*
DBL

IND

TPL

€ 271,00
€ 384,00
€ 267,00
€ 393,00
€ 397,00
€ 313,00
...............................................................................................
LOS PRECIOS SON INDICATIVOS Y CORRESPONDEN A LAS MEJORES TARIFAS PARA LOS PERÍODOS DE
TEMPORADA BAJA. CONSÚLTENOS PARA RECIBIR TODOS LOS PRECIOS Y LAS TEMPORADAS.
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TU
PUNTO DE ENCUENTRO,
EN EL CORAZÓN DE ROMA.

A dos pasos de la entrada de los Museos Vaticanos hay un
punto de encuentro al servicio de tus clientes:
▪ abierto los 7 días de la semana
▪ con personal multilingüe
▪ taquilla directa con garantía de saltarse la fila del Coliseo,
Museos Vaticanos y principales museos de Roma
▪ venta de los mejores tours para descubrir la ciudad eterna
▪ posibilidad de organizar visitas personalizadas
SIGHTSEEING POINT
Viale Dei Bastioni Di Michelangelo 21, Roma
gartour.destinationitalia.com
| gartourprograms.com
104 06
+39
6228 7963

www.destinationitalia.com
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CRUCEROS &
EXCURSIONES
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CRUCEROS
Selección de las mejores excursiones privadas con salida desde los principales puertos italianos para descubrir las maravillas de nuestras ciudades en un solo día

€ 581,00 por servicio
pax

€ 688,00 por servicio

1/2

pax

€ 885,00 por servicio

3/7

pax

DESDE GÉNOVA (pick up & drop off en el puerto)

8
horas.

Excursión a Cinque Terre

€ 915,00 por servicio

1/3

pax

4/6

€ 931,00 por servicio
pax

7

DESDE LIVORNO (pick up & drop off en el puerto)

9
horas.

Excursión a Florencia y Pisa

Excursión a Cinque Terre, uno de los territorios más pintoresco de Italia, incluido en 1997
en la lista de «Patrimonio Mundial de la Humanidad» por la UNESCO. Primera parada en
Manarola y después en Vernazza y Corniglia.

Excursión de un día completo dedicado a conocer Florencia y Pisa. Al llegar a Florencia se
visitará el centro histórico pasando por los lugares más simbólicos como Piazza del Duomo y
Ponte Vecchio. Por la tarde, se continuará hasta Pisa y tiempo libre.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

▪ vehículo a disposición con chófer de habla española o inglesa 8 horas

▪ vehículo a disposición con chófer de habla española o inglesa 9 horas
▪ guía local (inglés o español) para una visita panorámica de Florencia 4 horas

€ 949,00 por servicio
pax

1/2

€ 1.114,00 por servicio
pax

3/5

€ 1.183,00 por servicio
pax

DESDE CIVITAVECCHIA (pick up & drop off en el puerto)

Entrada a los Museos Vaticanos y breve visita panorámica de Roma

6/7

€ 182,00 por persona
pax

8
horas.

2 / 3 (mínimo 2 pax)

€ 126,00 por persona
pax

4/5

DESDE NÁPOLES (pick up & drop off en el puerto)

Excursión a Capri

€ 108,00 por persona
pax

6/8

8
horas.

Excursión de un día para descubrir la «Ciudad Eterna» con entrada a los Museos del Vaticano
y una breve visita panorámica para ver los principales puntos turísticos de la ciudad como el
Coliseo, Piazza Venezia y la Fontana di Trevi.

Encuentro con el asistente en el puerto de Nápoles y salida en ferry para Capri. Paseo por
la isla para conocer la famosa Piazzetta y Anacapri, la parte más alta de la isla. Regreso en
ferry al puerto de Nápoles.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

▪ vehículo a disposición 8 horas
▪ guía local (inglés o español) 6 horas
▪ entrada a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina (cerrada domingos y festivos)

▪ traslado en Capri
▪ asistente para excursión en Capri (inglés o español)
▪ ferry Nápoles/Capri/Nápoles
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Las tarifas no incluyen: ▪ entradas no mencionadas
▪ suplemento para días festivos ▪ servicio de guía no especificado ▪ comidas

EXCURSIONES CON SALIDA DESDE ROMA
Selección de algunas de nuestras excursiones más vendidas y nuevas experiencias exclusivas

Coliseo

Museos Vaticanos

Visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y patrimonio de la
UNESCO.

Visita guiada, con un grupo exclusivo y sin esperas, para descubrir una de las colecciones de
arte más completas y grandes del mundo.

Excursión a Nápoles y Pompeya

Vaticano VIP – Necrópolis vaticana – Coliseo subterráneo

Día dedicado completamente a la visita de la ciudad de Nápoles y de las excavaciones
arqueológicas de Pompeya.

Posibilidad de reservar una de las experiencias previamente mencionadas para pequeños
grupos – BAJO PETICIÓN.
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CONDICIONES GENERALES
Los servicios prestados por DESTINATION ITALIA son terrestres, se inician en el momento en el que
el cliente recibe el primer servicio previsto de nuestra compañía (siempre tras trámites fronterizos y
aduaneros) y finalizan en el momento en el que el cliente recibe último servicio previsto.
DESTINATION ITALIA no podrá asumir responsabilidad alguna por circunstancias derivadas de
servicios no brindados por nuestra compañía (problemas que pudieran surgir en aduanas / fronteras,
sobreventa en tramos aéreos, pérdidas / deterioro de equipajes en vuelos...).
IMPORTANTE: Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo
aviso. En cualquier caso, todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario serán garantizadas.
HOTELES
DESTINATION ITALIA se reserva el derecho de sustituir hoteles donde sea necesario en caso de
"fuerza mayor". Proporcionaremos hotel de la misma categoría o superior sin ningún coste adicional.
No se garantizar´la misma zona. Durante congresos y eventos especiales, existe la posibilidad de que
los hoteles alternativos sean en la misma ciudad o alrederores.
COMIDAS
Recordamos que el servicio de media pensión no está previsto en todos nuestros programas.
Donde presente la posibilidad de media pensión, según el programa las bebida pueden ser incluydas
(ver programa).
ANULACIONES
DESTINATION ITALIA no podrá considerar ninguna reserva cancelada mientras no se realice
la cancelación on-line o por mail a los referentes de reparto y re-confirmada por parte de
DESTINATION ITALIA. Las cancelaciones serán realizadas solo al primer dia hábiles de la semana.
Gastos de cancelación CIRCUITOS ITALIA, SICILIA SECRETA Y MINIVAN
▪ El 20% del valor total del viaje si la cancelación o anulación se produce entre 20 y 14 días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje. ▪ El 50% del valor total del viaje si la cancelación o
anulación se produce entre 13 y 7 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje. ▪ El 70% del
valor total del viaje si la cancelación o anulación se produce entre 6 y 3 días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje.
▪ El 100% del valor total del viaje si la cancelación o anulación se produce entre 2 y 0 días de antelación
a la fecha del comienzo del viaje. ▪ El 100% del valor total del viaje en caso de no presentacion sin
anulacion previa. En el caso de que un cliente tenga que anular en ruta su circuito por motivos de
fuerza mayor NO tendrá derecho a la devolución.
Los gastos de cancelación para los MINITOURS E ITALIA EN TREN
▪ El 30% del valor total del viaje si la cancelación o anulación se produce entre 15 Y 8 días de antelación
a la fecha del comienzo del viaje. ▪ El 100% del valor total del viaje si la cancelación o anulación se
produce entre 7 y 0 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
ATENCION: las condiciones indicadas pueden variar por tour que incluyen alojamientos en
POSITANO y CAPRI. Las siguientes condiciones de cancelación se refieren solamente a reservas
de forma individuales. Para grupos dentro de los programas regulares serán comunicadas por parte
del operativo las condiciones de cancelación y políticas de pago. Para los programas presentes en el
manual de los que no están indicadas las políticas de cancelación, por favor contactar el departamento
de operaciones.
POLITICA DE DESCUENTOS PARA CIRCUITOS ITALIA
(NO VALIDO POR MINITOURS, MINIVAN, ITALIA EN TREN, SICILIA SECRETA)
De cara a la autorización de esta reducción, en el momento de la reserva se debe adjuntar copia del
documento que justifique dicho descuento en el momento del viaje (partida de nacimiento, pasaporte...).
Estos descuentos no se aplican sobre ningún tipo de suplementos (media pensión, parada en ruta, etc.).
▪ Niños: DESTINATION ITALIA aplica reducciones a menores como sigue: (Recordamos la
obligación de que los menores de edad deberán ir siempre acompañados de dos adultos). – Menores
de 0 a 2 años. 50% de la tarifa adultos ( en habitación doble con 2 adultos). De 3 a 11 años: Descuento
del 20 % del valor del viaje con derecho a plaza de autobus y cama.
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- A partir de 12 años se considera a todos los efectos tarifarios como adultos. ▪ Mayores de 70 años:
Las personas mayores de 70 años se beneficiarán de un descuento del 5% en todos los Circuitos Italia
de Destination Italia ( No valido para los Circuitos Sicilia Secreta, Minitours, Minivan, Italia en tren y
otros programas no indicados como Circuitos Italia).
GRUPOS ▪ Cada reserva de 20 personas en doble en unas de las salidas de CIRCUITOS ITALIA (
No Sicilia ) da derecho a 1 gratuidad en habitación doble. Podrán beneficiarse de la siguiente ventajas
los grupos de un mínimo de 20 personas en doble que adquieran el mismo circuito con los mismos
servicios y mismas fechas de llegada y salida (utilizando un único traslado de llegada y salida en el caso
de estar incluido). Consulte nuestra política de pagos y políticas de cancelación con el personal de
nuestras oficinas, para los grupos dentro de nuestras salidas regulares. Todos los descuentos no son
cumulables con otro tipo de oferta y/o promo; no se aplican a ningún tipo de suplemento como por
ejemplo: media pensión, Venecia Isla, noches pre y post tour, entradas en los museos en caso de que
no sean incluydas, etc.
SORRENTO Los circuitos que incluyen el alojamiento en Sorrento, en caso de no llegar a un mínimo
de partecipates, será operado con el Minitour mulitilinguas.
Por razones logísticas, DESTINATION ITALIA se reserva el derecho de comunicar el nombre del
hotel en Sorrento hasta el último día si fuera necesario.
VENTAS LIBRES / FREE SALE
Para Circuitos Italia y Sicilia Secreta, Tesoros del Sur : Costa Amalfitana y Apulia, Costa Amalfitana y
Sicila, Minitour Vinos de Toscana & Cinque Terre, Minivan Free Sale 30 días antes de la salida del mismo.
Para Minitours ( excepto Vinos de Toscana & Cinque Terre ) e Italia en Tren Free sales 15 dias antes de la
salida del mismo. Las reservas que entraran luego de este limite serán On Request. Nuestros operadores
trataran de confirmarlas en un máximo de 48h a la misma tarifa o ofrecerán alternativas.
Los Minitours que tienen alojamiento en Positano y/o Capri quedan siempre on request nuestros
operadores trataran de confirmarlas dentro de las 48hrs.
Programas como Minitours que incluyen noches en Toscana & Cinque Terre, Capri, Positano y Apulia
con Sicilia etc. no se consideran adaptos para menores de 12 años.
La partecipacion de niños menores de 12 años a estos programas es siempre on request y tendrá que ser
valuada por parte del Operador DESTINATION ITALIA.
Todas nuestras rutas tienen salidas garantizadas, aunque en limitadísimos casos podría suceder que
DESTINATION ITALIA no pudiera operar alguna salida.
NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS*
En el caso de existir algún pasajero con necesidades especiales DESTINATION ITALIA deberá ser
informado en el momento de efectuar la reserva.
DESTINATION ITALIA podrá denegar la aceptación o establecer condiciones especiales de reserva
de dichos pasajeros cuyas condiciones físicas o de salud lo requieran. DESTINATION ITALIA se
reserva asimismo el derecho de expulsión de pasajeros que perturben de forma significativa el buen
desarrollo del viaje.
DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaporte, visados...), siendo de su
total responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento de esta
norma. Es responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma segura su documentación y billetes
aéreos. Es recomendable que usted lleve además de los originales una fotocopia de estos documentos
en un lugar diferente.
No es considerada “Anulación por fuerza Mayor” la interrupción de los servicios contratados por no
llevar la documentación necesaria.
POLITICA DE TRASLADOS*
El traslado de llegada a una ciudad desde el Apt contempla la espera por parte del conductor de 60
minutos a partir de la hora llegada del vuelo comunicado.
Después de este horario y sin recibir alguna comunicación por parte del cliente, será aplicado el No Show.
NOTAS
Itinerarios: Todos los itinerarios detallados se encuentran en nuestra programación y en nuestros
catálogos.

CONDICIONES GENERALES
En algunos casos, el cliente podría cambiar de autobús/guía durante el recorrido. DESTINATION
ITALIA en circunstancias excepcionales (como averías de autobús, periodos o situaciones
extremadamente complicados) podrá alterar el orden del recorrido en cualquiera de los itinerarios
comprendidos en este catálogo y modificar las horas de salida. ▪ Hoteles: La lista de hoteles que figura en
catálogo y se señala circuito a circuito es indicativa de la categoría de los hoteles previstos y únicamente
nos obliga a facilitar alojamiento en tal categoría o categoría superior. ▪ Transporte: Los servicios
prestados por DESTINATION ITALIA son terrestres y se realizan en autobús de lujo. Si el número de
participantes inscritos en un circuito es muy limitado, con el fin de cumplir nuestro compromiso de
“Salidas Garantizadas” DESTINATION ITALIA podría brindarle el transporte en vehículo privado o
micro conducida por nuestro chofer-guía. También podría realizarse algún tramo en tren o autobús
regular de pasajeros, en cuyo caso, los clientes no estarán asistidos por guía acompañante. ▪ Visitas:
Durante las visitas en las ciudades de Roma - Florencia - Venecia es posible que asistan clientes externos
al grupo, garantizando la lengua Española como idioma hablado. Atencion: No esta permitido bajo ningún
concepto publicar en ningún canal mediático o publicitario, tipo televisión, radio, periódico, fax, precios
inferiores a los reflejados en nuestro manual. El incumplimiento de esta cláusula implica
automáticamente y sin previo aviso la ruptura comercial entre compañías y la posibilidad de no ofrecer
servicios a los clientes.
NO PUNTUALIDAD*
Serán de responsabilidad exclusiva del viajero los problemas, pérdida de servicios o consecuencias
económicas derivadas de una no-presentación a la hora establecida en el punto señalado, tanto al inicio
de un circuito como durante el desarrollo del mismo
NOCHES ADICIONALES
Los precios que se señalan de “Noches Adicionales” solamente son válidos para viajeros que realizan
circuitos con DESTINATION ITALIA siempre y cuando sean inmediatamente anteriores o prolongación
de nuestro circuito. El valor de las noches pre y post tour están indicadas según la temporada en el mismo
manual.
EQUIPAJE - LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslados) se limita a
una maleta y un bolso de mano por un máximo de 30 Kg. por persona en total.
DESTINATION ITALIA no podrá aceptar responsabilidad alguna por pérdidas o robos en equipajes de
mano o no etiquetado por nuestra compañía, ni por robos producidos en los hoteles o de equipajes si
usted los dejó en las bodegas del autocar en períodos nocturnos. DESTINATION ITALIA no aceptará
responsabilidad sobre aquellos daños en el equipaje producidos por el normal desgaste en su manipulación
y traslado tales como: arañazos, cortes, abolladuras, o desperfectos en ruedas y asas.
Además, ciertos componentes de las maletas o bolsas, tales como asas y ruedas, tienen ciclos de duración
definidos y limitados por los fabricantes en sus especificaciones de artículo.
ASEGURACIÓN
En caso de defunción, accidente, recuperación, robo o cualquier suceso grave que ocurra al cliente, la
aseguración para estos hechos es de competencia de la agencia que vende el producto/paquete al cliente
final. Esta competencia nunca será de DESTINATION ITALIA. Ante situaciones de este tipo
DESTINATION ITALIA nunca se hará responsable económicamente.
RECLAMACIONES
En el caso de surgir algún incumplimiento de los servicios contratados a DESTINATION ITALIA
rogamos soliciten prontamente a nuestro guía acompañante o corresponsal nota escrita que señale dicho
incumplimiento. DESTINATION ITALIA garantiza la contestación a la totalidad de los escritos o
reclamaciones que se reciban en los 21 días posteriores a la fecha de finalización del viaje dirigidas a través
de la operadora que realizó la venta en el país de origen. DESTINATION ITALIA no podrá atender
reclamaciones que se reciban con posterioridad a la fecha señalada, dada la dificultad existente para
realizar las averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de tiempo.
TASAS EN CIUDADES
En las ciudades donde el cliente alojará esta aprobada una tasa por los ayuntamientos que el cliente
tendrá que abonar directamente en el Hotel. La negación de pago por parte de un cliente, anulará
automáticamente el resto de los servicios contratados trámite DESTINATION ITALIA.

CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES
A LOS CIRCUITOS Y MINITOURS
IMPORTANTE Durante el tour está permitido tener 1 maleta de medio tamaño y 1 bolso de mano. La
presencia de eventuales maletas extras tendrán que ser comunicadas con antelación antes del comienzo
del tour. Será aplicado un suplemento de Euro 10.00 por cada maleta con pago directo por parte del
cliente en destino, si no previamente comunicado.

CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS MINIVAN
IMPORTANTE Durante el tour está permitido tener 1 maleta de medio tamaño y 1 bolso personal. En
caso de que el pasajero se presente con un equipaje superior a lo indicado, Destination Italia podrá no
aceptar las maletas extras sobre el minivan. Serà responsabilidad del cliente.
LISTA HOTELES
El nombre de los hoteles definitivos de las salidas de los Circuitos e Minivan estarán disponible dentro de
los 15 días antes de la salida del tour.
*para las fechas de los circuitos indicadas en color rojo, existe la posibilidad de que el hotel en Milan sea el
Ripamonti or similar.
El nombre de los hoteles definitivos de las salidas de los Minitours serán disponibles dentro de los 5 días
antes de la salida del tour.

Todas la información contenida en este catálogo es correcta en el momento de la publicación.
DESTINATION ITALIA se reserva el derecho de cambiar la información en cualquier momento sin previo
aviso, si se detectan errores o se modifican las condiciones relacionadas con los acuerdos contractuales con
los proveedores de servicios o los diferentes costos de los impuestos.

