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ITALIA es la pasión por la vida. Es un país 
multiplicado en mil pueblos, un grito cruzando

la calle para saludarnos, una olla humeante 
llegando al centro de la mesa. Italia es la historia 

de todo occidente, del imperio más fascinante 
y de su caída. Es Julio Cesar, Luciano Pavarotti y 

Sophia Loren; y es también la mejor pizza del mundo. 

Italia es la magia de una ciudad que parece 
flotar en el agua, el arte renaciendo en 

sus lienzos y en sus capillas. Es la fuerza de un 
idioma y sus dialectos, el prosciutto Di Parma, 
el blanco de las dolomitas y de la espuma del 

mar golpeando las playas y los pueblos. 

Quién pudiera conocer todo lo que ofrece! 
Enamorarse en Verona, perderse en Venecia, 

probar todas las recetas de la Toscana y de la Puglia. 
La casa de Dios en la tierra, la cúpula de San pedro 

y los sabores del paraíso; la oliva, la pasta, 
los mariscos, el prosecco, il formaggio, 

el vino tinto y los cannoli frente al mar tirreno. 

En cada punto cardinal, en cada rincón de Italia 
se siente la pasión por la vida, por el arte, 

por la historia, por el amor, por la cocina, 
por el mar y la montaña. 

Master Group abre los brazos para mostrar 
esa esencia que nos define. 

En cada pueblo, en cada salida, 
Italia es una experiencia inolvidable.



Somos un operador receptivo enfocado en ofrecer las mejores propuestas del

mercado para recorrer ITALIA.

Estamos en constante evolución y crecimiento, cuidando cada detalle para 

ofrecer experiencias de viaje que garanticen la excelencia en la prestación de 

servicios. Italia es fascinante y buscamos que sea recorrida de la mejor manera 

en cada uno de sus destinos. 

Por nuestra experiencia en el mercado somos una empresa reconocida, sólida 

y confiable, que cuenta con un equipo activo enfocado en brindar soluciones 
completas a nuestros clientes. Por eso nos dedicamos a la consultoría y reserva 

de hoteles, programación de tours y excursiones diarias, coordinación de logís-

tica para salidas privadas y grupales, y planificación de eventos. todo con un 
amplio grado de personalización, ajustando cada servicio al perfil específico de 
nuestros clientes. 

Master
Group 



NUESTROS PRODUCTOS NUESTRAS MARCAS





QUÉ HACEMOS
Nos dedicamos a la consultoría y reserva de hoteles, 
programación de tours y excursiones diarias, 
coordinación de logística para salidas privadas y 
grupales, y planificación de eventos. Todo con un amplio 
grado de personalización, ajustando cada servicio al 
perfil específico de nuestros clientes.

PORQUÉ ELEGIRNOS

• Los viajes son nuestra pasión, y eso se 

ve reflejado en nuestros productos. 
• Contamos con alta variedad de productos, 

con excelente calidad en servicios. 

• Estamos en los detalles, para que tus 

pasajeros vivan una experiencia completa.

• Contamos con una estructura sólida y confiable, 
con un gran equipo de profesionales.

Contamos con más de 
5.500 agencias 

afiliadas en todo el 
mundo, con sistema 

de reserva B2B.

Diseñamos más de 200 
salidas garantizadas 

en el año, con diferentes 
propuestas para recorrer 

todas las regiones de Italia.

Tenemos contratos con más 
de 3000 hoteles, consolidando 

así una amplia gama de 
servicios de alojamiento, 

ubicaciones y tarifas.

Durante 2019, más de 
550 mil pasajeros 
utilizaron nuestros 

servicios para recorrer 
los rincones de Italia.

Contamos con: certificado
nr. IT/00232Q/18 - Sistema de 

Gestión de Calidad de Master Group 
Tour Operator cumple la norma UNI 

EN ISO 9001:2015 (IAF:39)
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MAJESTUOSA TOSCANA MJT1 10

MAJESTUOSA ITALIA DESDE MILAN MJI1 16

MAJESTUOSA VENECIA MJV1 24

MAJESTUOSA ITALIA DESDE ROMA R-MJI1 32

MAJESTUOSA ITALIA DESDE ROMA & FASCINANTE LIGURIA RMJ1-FSL1 42

FASCINANTE ITALIA  FST1 52

FASCINANTE ITALIA Y SUBLIME CAMPANIA  FST-SBC1  58

FASCINANTE LIGURIA  FSL1  68

FASCINANTES LAGOS DEL NORTE  FLN1 74

FASCINANTES LAGOS DEL NORTE Y FASCINANTE LIGURIA  FLN-FSL1 80

FASCINANTES LAGOS DEL NORTE Y MAJESTUOSA ITALIA  FLN-MJI1 88

FASCINANTES LAGOS DEL NORTE FLN2 98

SUBLIME CALABRIA SB-CA1 104

SUBLIME CALABRIA & SICILIA  SBCA – SIC1 110

SUBLIME CAMPANIA SBC1 118

SUBLIME CAMPANIA & PUGLIA SBC1-PU1 126

SUBLIME CAMPANIA Y SUBLIME CALABRIA  SBC1-SBCA1 136

SUBLIME CAMPANIA, CALABRIA Y SICILIA  SBC1-CA-SIC 146 

SUBLIME PUGLIA SB-PU1 160

SUBLIME PUGLIA, CAMPANIA Y CALABRIA  SBPU1-C1-CA 166

SUBLIME SICILIA DESDE CATANIA  SB-SIC1  176

SUBLIME SICILIA DESDE PALERMO  SB-SIC2 182

SALIDAS GARANTIZADAS
2023 / 2024



MAJESTUOSA
TOSCANA

LUN- LUN (MJT1)

8 DIAS / 7 NOCHES

FLORENCIA - CHIANTI - MONTERIGGIONI 
SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – ROMA

SALIDAS:

ABRIL: 17
MAYO: 1 - 15
JUNIO: 12 - 25
JULIO: 10 - 24
AGOSTO: 7 - 28
SEPTIEMBRE: 11 - 25
OCTUBRE: 9 – 23

EUR 1.760
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.745.-
Supl. SINGLE: € 745.-

NOVIEMBRE: 6
DICIEMBRE: 4
ENERO 2024: 8
FEBRERO 2024: 5

EUR 1.610
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.595.-
Supl. SINGLE: € 595.-
Suplemento HB: € 330.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 

WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Florencia - 

Siena - Asís - Roma. Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: al Palacio Pitti en Florencia; a la Catedral de Siena.

• Degustación de vino en Chianti y productos locales.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi o similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

 MASTER GROUP - 11



DIA 1 · LUN

FLORENCIA

Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel en Florencia y alojamiento en habi-
taciones reservadas. 

DIA 2 · MAR

FLORENCIA
Desayuno en el hotel y mañana libre. 
Posteriormente, en el punto estableci-
do, encuentro con el resto del grupo y 
visita guiada por Florencia, ciudad lle-
na de atmósfera, evocadora del pasado, 
considerada en todo el mundo como la 
cuna del Renacimiento, la cuna de la ar-
quitectura y el arte. Visita guiada por su 
centro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, repleto 
de iglesias, monumentos, palacios rena-
centistas de una belleza sobrecogedora 
tan elogiada por los poetas de todos los 
tiempos. El Baptisterio de San Giovan-
ni, dedicado al santo patrón de la ciu-
dad, el famoso campanario de Giotto, 
la Catedral de Santa Maria del Fiore, la 
imponente cúpula de Brunelleschi son 
solo algunas de las muchas atracciones 
para admirar en Florencia. Finalizada la 
visita, regreso al hotel. Alojamiento.

MAJESTUOSA TOSCANA - MJT112 - MASTER GROUP



EXCURSIÓN OPCIONAL
 
Galería de la Academia.
La Galería de la Academia es uno de los 
museos más importantes del mundo y 
de Florencia. En su interior es posible 
admirar en toda su majestuosidad y en 
toda su belleza el David de Miguel Án-
gel, la escultura más famosa e impor-
tante del mundo, símbolo universal de 
la ciudad de Florencia.

D3. EXCURSIÓN OPCIONAL 

Pisa, la ciudad de la 
Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un am-
biente único, con la famosísima Piazza 
dei Miracoli, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que inclu-
ye la mundialmente famosa Torre Incli-
nada, la Catedral, el Baptisterio de San 
Giovanni y el Cementerio Monumental.

DIA 4 · JUE 

FLORENCIA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA

Desayuno y salida hacia el corazón de 
la Toscana - la zona de Chianti, famosa 
por su paisaje típico toscano, viñedos, 
cipreses, pueblos pintorescos y delicias 
enogastronómicas. Ruta panorámica 
por pequeños pueblos y descanso en 
una de las bodegas para degustar el fa-
moso vino Chianti y otros productos lo-
cales. Continuacion hacia Monteriggio-
ni, el pueblo construido con la función 
de “centinela” de la República de Siena. 
Paseo libre por el centro del pueblo me-
dieval donde se puede admirar la arqui-
tectura excepcional, también descrita 
por Dante Alighieri en el Infierno de la 
Divina Comedia. Finalmente, una bre-
ve parada en San Gimignano, el famo-
so pueblo medieval en el corazón de la 
campiña toscana, conocido por sus to-
rres, hoy solo trece de las setenta y dos 
originales, por las plazas antiguas y el 
centro histórico inscrito en el Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO. Traslado 
al hotel en Siena. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en Pia-
zzale Michelangelo donde será posible 
admirar Florencia desde la colina más 
sugerente de la ciudad, luego continuar 
hacia el centro desde donde comenzará 
un paseo nocturno para disfrutar de la 
ciudad iluminada. El paseo terminará 
con una cena típica florentina.

DIA 3 · MIE

FLORENCIA 

Después del desayuno, segundo día de-
dicado a Florencia, en la margen izquier-
da del río Arno: el Oltrarno, una de las 
zonas más características y evocadoras 
de Florencia, aquí se respira un ambiente 
único y genuino, de otros tiempos, po-
blado sobre todo por florentinos. Visita 
imperdible al Ponte Vecchio que con sus 
casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo y al 
Palacio Pitti, la última residencia de los 
Medici y hoy el mayor complejo museís-
tico de Florencia. Tiempo libre. Regreso 
al hotel. Alojamiento.
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EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Roma de Noche - Roma Barroca
Una mirada nocturna sobre Roma, con 
las espléndidas plazas iluminadas y ale-
jada del bullicio diurno. La encantadora 
Piazza di Spagna con su escenografica 
escalinata, el escenario de cuentos de la 
Fontana de Trevi, la majestuosidad del 
Panteón y la barroca Piazza Navona, un 
recorrido pensado para retroceder en 
el tiempo y recordar los tiempos de la 
“Dolce Vita” de Fellini.

DIA 6 · SÁB 

ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una 
visita obligada son las basílicas más 
representativas de la Roma cristiana: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore y San Pietro. Continuacion 
por el Lungotevere, desde donde podrá 
admirar el Castel Sant’Angelo y L’Ara 
Pacis y finalmente cruzará la magnífica 
Villa Borghese en autobús y la elegante 
Via Veneto, calle de las estrellas de Ho-

DIA 5 · VIE 

SIENA - ASÍS - ROMA 

Desayuno y visita de Siena, ciudad 
elegante, llena de encanto y recuer-
dos del pasado, es considerada una de 
las ciudades medievales más bellas de 
Italia. El punto de apoyo de la ciudad 
es la famosa Piazza del Campo, con su 
particular forma de conchilla, donde se 
lleva a cabo el famoso Palio, uno de los 
eventos más importantes para todos los 
sieneses. Visita imperdible a la Cate-
dral de Siena, de una belleza impresio-
nante en estilo gótico que alberga una 
gran cantidad de tesoros de Donatello, 
Pisano y Miguel Ángel pero también 
frescos del famoso Pinturicchio. Sali-
da hacia Asís, una de las ciudades más 
bellas de Umbría. Famosa sobre todo 
por ser el lugar de nacimiento de San 
Francesco y Santa Chiara y gracias a su 
gran patrimonio artístico, arqueológico 
e histórico. Santuario, iglesias pequeñas 
y grandes, lugares milagrosos, criptas, 
una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las atracciones de Asís. 
Finalizada la visita, traslado al hotel en 
Roma. Alojamiento.
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llywood, los elegantes hoteles y bares 
de la ciudad. Durante la visita habrá una 
parada para caminar hasta el Campido-
glio con una vista panorámica del Foro 
Romano y la magnífica Piazza Venezia. 
También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible con-
tinuar las actividades con una visita op-
cional a los Museos Vaticanos. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cónclave, 
magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas ex-
presiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran 
en una combinación única. Una cita ab-
solutamente imperdible en Roma.

DIA 7 · DOM 
ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un 
agradable paseo por dos antiguos y pin-
torescos barrios de Roma: el Gueto Ju-
dío, donde la comunidad judía romana 

fue relegada en el siglo XVI y donde aún 
vive la comunidad judía más antigua de 
Europa y Trastevere, el famoso barrio 
artístico y hogar de la hermosa iglesia 
de Santa María en Trastevere. Ricos en 
historia y tradiciones, divididos por el río 
Tíber y la isla Tiberina, la visita guiada 
por estos dos barrios lo acercará a la más 
auténtica tradición romana, permitiendo 
sumergirse en un ambiente sugerente e 
intrigante formado por animadas anéc-
dotas e historias. Durante el recorrido 
será posible almorzar en uno de los mu-
chos restaurantes de la zona. Tiempo li-
bre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento 
más impactante e impactante de la anti-
güedad, seguido de visita a la zona ar-
queológica del Foro Romano. ¡El Foro 
es, junto con el Coliseo, un símbolo de 
la capital de Italia! Aún hoy nos mues-
tra la majestuosidad de los edificios del 
Imperio Romano.

DIA 8 · LUN 
ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado al ae-
ropuerto/estación. Fin de los servicios.
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MAJESTUOSA
ITALIA 

DESDE MILAN
VIE-LUN (MJI1)

11 DIAS / 10 NOCHES

MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - 
FLORENCIA - CHIANTI - MONTERIGGIONI 
- SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – ROMA

SALIDAS:

MARZO: 31
ABRIL: 14 - 28
MAYO: 12 - 26
JUNIO: 9 – 16 - 23
JULIO: 7 - 21 - 28
AGOSTO: 4 - 18 - 25
SEPTIEMBRE: 8 - 15 - 22
OCTUBRE: 6 – 20

EUR 2.490
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.475.-
Supl. SINGLE: € 910.-

NOVIEMBRE: 3
DICIEMBRE: 1 – 23* 
SÁBADO
ENERO 2024: 5
FEBRERO 2024: 2

EUR 2.275
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: EUR 2.260.-
Supl. SINGLE: EUR 715.-
Suplemento HB: € 475.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILAN Starhotel Ritz / Milan Marriott o similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo o similar

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi o similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 10 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 

WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Milán - 

Sirmione - Venecia - Florencia - Siena - Asís - Roma

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Duomo de Milan; Basilica de San Marco en Venecia; 

al Palacio Pitti en Florencia; a la Catedral de Siena.

• Degustación de vino en Chianti y productos locales.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.
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DIA 1 · VIE

MILÁN 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Milán y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour lider.

DIA 2 · SAB 
MILÁN 

Desayuno y visita de Milán, que cuenta 
con un inestimable patrimonio histórico, 
artístico y arquitectónico, pero también 
es una ciudad famosa en otros campos: 
es la capital italiana de la moda, cen-

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Lugano, una ciudad en 
el corazón del Ticino
Visita de Lugano, a orillas de un pin-
toresco lago completamente rodeado de 
montañas, considerada la ciudad más 
elegante y sofisticada de la Suiza ita-
liana. Tendrá la oportunidad de conocer 
uno de los pueblos más pintorescos de 
la república elvetica, famoso por sus 
paisajes de lagos y montañas, por su ex-
celente chocolate y por sus típicos relo-
jes. Las plazas y arcadas con el encanto 
mediterráneo del centro de la ciudad, 
así como los numerosos parques reple-
tos de plantas subtropicales invitan al 
“dolce far niente”, descansar y relajarse.

* Navegación opcional en el lago: un 
sugerente paseo en barco para admirar 
magníficos paisajes, pintorescos pue-
blos coloridos que se asoman a la orilla, 
inesperados rincones de paz, las pano-
rámicas cumbres que rodean el lago, el 
verdor y el encanto mediterráneo que 
envuelve todo el paisaje.

tro industrial, y centro neurálgico de la 
economía italiana. Un paseo por Milán 
no puede prescindir de algunos lugares 
emblemáticos como: la Piazza del Duo-
mo, una de las plazas más grandes y 
sugerentes de Italia, con el imponente 

Duomo de estilo gótico y el Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milán y entre 
los teatros más prestigiosos del mundo 
por su historia, arquitectura y obras, y la 
Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo 
libre y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Barrio Navigli de Milán: símbolo de 
la vida nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Navigli, uno de los más pintorescos de 
Milán, famoso en todo el mundo por su vida nocturna y los cientos de clubes 
repartidos por sus orillas con una pausa para admirar una de las catedrales gó-
ticas más evocadoras, la majestuosa Catedral de Milán, iluminada . Después 
de un breve paseo para descubrir la historia del encantador barrio, será posible 
disfrutar de un exquisito aperitivo.
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DIA 3 · DOM

MILÁN - SIRMIONE - 
VERONA - MESTRE 

Después del desayuno, salida y visita 
de Sirmione, pintoresca ciudad situa-
da al sur del Lago de Garda, conocida 
por todos como “la perla de las islas y 
penínsulas” gracias a Catulo. La ciudad 
ofrece un rico patrimonio histórico y ar-
tístico, que incluye los restos de una an-
tigua villa romana de la época imperial 
temprana, conocida como la Grotte di 
Catullo, la Rocca Scaligera y la iglesia 
de San Pietro in Mavino. Posteriormen-
te salida hacia Verona, conocida en todo 
el mundo por ser la capital de los amo-
res turbulentos, habiendo acogido la 
historia de los dos amantes más famo-
sos del mundo, Romeo y Julieta. Paseo 
por su singular centro histórico, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su arquitectura y estructura 
urbanistica, romántico y fascinante con 
sus puentes sobre el río Adige, los ma-
ravillosos edificios y las estrechas calles 
repletas de gente. Por la tarde, traslado 
al hotel en Mestre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Venecia de Noche
Después del atardecer, Venecia muestra 
su lado más íntimo y es aún más fasci-

nante, cuando los increíbles monumen-
tos de la ciudad y sus lugares menos co-
nocidos se iluminan con las suaves luces 
de las farolas. Esto permite perderse en 
los mil reflejos que crean los edificios en 
las aguas del Gran Canal y sumergirse en 
la magia que invade la ciudad después 
del atardecer. Descubriendo antiguas 
historias, leyendas y misterios, es posi-
ble caminar por los rincones más signifi-
cativos de Venecia cuando las iglesias y 
los edificios antiguos se destacan contra 
el mágico cielo nocturno de la ciudad 
más bella del mundo.

DIA 4 · LUN 
MESTRE - VENECIA - 
MESTRE 

Desayuno en el hotel y visita guiada a 
Venecia. Visitar Venecia es una expe-
riencia en sí misma: un viaje en el tiem-
po y una inmersión en la laguna. Esta 
espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubica-
das entre 150 canales y conectadas por 
más de 400 puentes. Aquí se esconde 
un patrimonio cultural y artístico entre 
los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza 
del Palacio Ducal con vistas a la cuenca 
de San Marco, la grandeza de la Basíli-
ca y el campanario de San Marco, pero 
también las pequeñas tiendas de artesa-
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nías y las pintorescas casas de colores. 
Tiempo libre y por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL POR LA TARDE: 

Murano y Burano, las 
islas más hermosas de 
la laguna veneciana
Excursión de medio día en la laguna 
de Venecia para descubrir las islas más 
famosas, disfrutando del encantador 
paisaje de la laguna veneciana. El re-
corrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típi-
cas producciones artesanales: la cente-
naria fabricación de vidrio en Murano, 
y el encaje refinado en Burano. Asimis-
mo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Paseo en góndola por 
los canales de Venecia
El paseo en góndola es una de las prin-
cipales atracciones de la ciudad y es 
considerado uno de los símbolos de 
Venecia. Inevitablemente, un paseo en 
góndola es una experiencia inolvidable 
que se debe realizar si se quiere decir 
que realmente ha vivido la ciudad. No 
existe tal cosa en todo el mundo y es 
lo que hace que Venecia sea única. De 
hecho, permite observar la ciudad des-
de abajo mientras se deja arrullar por 

el agua y el movimiento del remo del 
gondolero.

DIA 5 · MAR

MESTRE - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Flo-
rencia, ciudad llena de ambiente, evoca-
dora del pasado, considerada en todo el 
mundo como la cuna del Renacimien-
to, la cuna de la arquitectura y el arte. 
Visita guiada por su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, repleto de iglesias, 
monumentos, palacios renacentistas de 
una belleza sobrecogedora tan elogiada 
por los poetas de todos los tiempos. El 
Baptisterio de San Giovanni, dedicado 
al santo patrón de la ciudad, el famo-
so campanario de Giotto, la Catedral 
de Santa Maria del Fiore, la imponente 
cúpula de Brunelleschi son solo algunas 
de las muchas atracciones para admirar 
en Florencia. Finalizada la visita, trasla-
do y alojamiento en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en Pia-
zzale Michelangelo donde será posible 
admirar Florencia desde la colina más 
sugerente de la ciudad, luego continuar 
hacia el centro desde donde comenzará 
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un paseo nocturno para disfrutar de la 
ciudad iluminada. El paseo terminará 
con una cena típica florentina.

DIA 6 · MIE

FLORENCIA 

Después del desayuno, segundo día 
dedicado a Florencia, en la margen 
izquierda del río Arno: el Oltrarno, 
una de las zonas más características y 
evocadoras de Florencia, aquí se res-
pira un ambiente único y genuino, de 
otros tiempos, poblado sobre todo por 
florentinos. Visita imperdible al Pon-
te Vecchio que con sus casas y tiendas 
suspendidas es uno de los lugares más 
famosos del mundo y al Palacio Pitti, la 
última residencia de los Medici y hoy 
el mayor complejo museístico de Flo-
rencia. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Galería de la Academia.
La Galería de la Academia es uno de los 
museos más importantes del mundo y 
de Florencia. En su interior es posible 
admirar en toda su majestuosidad y en 
toda su belleza el David de Miguel Án-
gel, la escultura más famosa e impor-
tante del mundo, símbolo universal de 
la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Pisa, la ciudad de la 
Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un am-
biente único, con la famosísima Piazza 
dei Miracoli, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que inclu-
ye la mundialmente famosa Torre Incli-
nada, la Catedral, el Baptisterio de San 
Giovanni y el Cementerio Monumental.

DIA 7 · JUE 
FLORENCIA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA 

Desayuno y salida hacia el corazón de 
la Toscana - la zona de Chianti, famosa 
por su paisaje típico toscano, viñedos, 
cipreses, pueblos pintorescos y delicias 
enogastronómicas. Ruta panorámica 
por pequeños pueblos y descanso en 
una de las bodegas para degustar el fa-
moso vino Chianti y otros productos lo-
cales. Continuacion hacia Monteriggio-
ni, el pueblo construido con la función 
de “centinela” de la República de Siena. 
Caminata por el centro del pueblo me-
dieval donde podrá admirar la arqui-
tectura excepcional, también descrita 
por Dante Alighieri en el Infierno de la 
Divina Comedia. Finalmente, visite San 

Gimignano, el famoso pueblo medieval 
en el corazón de la campiña toscana, co-
nocido por sus torres, hoy solo trece de 
las setenta y dos originales, por las anti-
guas plazas y el centro histórico inscrito 
en la Lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. 
Alojamiento.

DIA 8 · VIE 
SIENA - ASÍS - ROMA 

Desayuno y visita de Siena, ciudad 
elegante, llena de encanto y recuer-
dos del pasado, es considerada una de 
las ciudades medievales más bellas de 
Italia. El punto de apoyo de la ciudad 
es la famosa Piazza del Campo, con su 
particular forma de conchilla, donde se 
lleva a cabo el famoso Palio, uno de los 
eventos más importantes para todos los 
sieneses. Visita imperdible a la Cate-
dral de Siena, de una belleza impresio-
nante en estilo gótico que alberga una 
gran cantidad de tesoros de Donatello, 
Pisano y Miguel Ángel pero también 
frescos del famoso Pinturicchio. Sali-
da hacia Asís, una de las ciudades más 
bellas de Umbría. Famosa sobre todo 
por ser el lugar de nacimiento de San 
Francesco y Santa Chiara y gracias a su 
gran patrimonio artístico, arqueológico 
e histórico. Santuario, iglesias pequeñas 
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y grandes, lugares milagrosos, criptas, 
una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las atracciones de Asís. 
Finalizada la visita, traslado al hotel en 
Roma. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Roma de Noche - 
Roma Barroca
Una mirada nocturna sobre Roma, con 
las espléndidas plazas iluminadas y ale-
jada del bullicio diurno. La encantadora 
Piazza di Spagna con su escenografica 
escalinata, el escenario de cuentos de la 
Fontana de Trevi, la majestuosidad del 
Panteón y la barroca Piazza Navona, un 
recorrido pensado para retroceder en 

el tiempo y recordar los tiempos de la 
“Dolce Vita” de Fellini.

DIA 9 · SAB

ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una 
visita obligada son las basílicas más 
representativas de la Roma cristiana: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore y San Pietro. Continuacion 

por el Lungotevere, desde donde podrá 
admirar el Castel Sant’Angelo y L’Ara 
Pacis y finalmente cruzará la magnífica 
Villa Borghese en autobús y la elegante 
Via Veneto, calle de las estrellas de Ho-
llywood, los elegantes hoteles y bares 
de la ciudad. Durante la visita habrá una 
parada para caminar hasta el Campido-
glio con una vista panorámica del Foro 
Romano y la magnífica Piazza Venezia. 
También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible con-
tinuar las actividades con una visita op-
cional a los Museos Vaticanos. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cónclave, 
magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas ex-
presiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran 
en una combinación única. Una cita ab-
solutamente imperdible en Roma.

DIA 10 · DOM 
ROMA 
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ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

SAN GIMIGNANO

MILÁN

VERONA

Después del desayuno en el hotel, un 
agradable paseo por dos antiguos y pin-
torescos barrios de Roma: el Gueto Ju-
dío, donde la comunidad judía romana 
fue relegada en el siglo XVI y donde 
aún vive la comunidad judía más anti-
gua de Europa y Trastevere, el famoso 
barrio artístico y hogar de la hermosa 
iglesia de Santa María en Trastevere. 
Ricos en historia y tradiciones, dividi-
dos por el río Tíber y la isla Tiberina, 
la visita guiada por estos dos barrios 
lo acercará a la más auténtica tradición 
romana, permitiendo sumergirse en un 
ambiente sugerente e intrigante forma-
do por animadas anécdotas e historias. 
Durante el recorrido será posible almor-

zar en uno de los muchos restaurantes de la zona. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento más impactante e 
impactante de la antigüedad, seguido de visita a la zona ar-
queológica del Foro Romano. ¡El Foro es, junto con el Coli-
seo, un símbolo de la capital de Italia! Aún hoy nos muestra 
la majestuosidad de los edificios del Imperio Romano.

DIA 11 · LUN 
ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/estación. Fin 
de los servicios.
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MAJESTUOSA
VENECIA

DOM- LUN (MJV1)

9 DIAS / 8 NOCHES

VENECIA - FLORENCIA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO 

- SIENA - ASÍS – ROMA

SALIDAS:

ABRIL: 16
MAYO: 14
JUNIO 11
JULIO: 23
AGOSTO: 6
SEPTIEMBRE: 24
OCTUBRE: 22

EUR 2.040
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.025.-
Supl. SINGLE: € 765.-
Suplemento HB: € 380.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo o similar

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi o similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 

WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Venecia - 

Florencia - Siena - Asís - Roma

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Basilica de San Marco en Venecia; al Palacio Pitti en 

Florencia; a la Catedral de Siena.

• Degustación de vino en Chianti y productos locales.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino 
de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 
indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el 
programa y en el detalle “El precio incluye”.
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DIA 1 · DOM

VENECIA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Mestre y alojamiento en habitacio-
nes reservadas. Por la noche, encuentro 
con el tour lider.

DIA 2 · LUN

MESTRE - VENECIA - 
MESTRE 

Desayuno en el hotel y visita guiada 
a Venecia. Visitar Venecia es una ex-
periencia en sí misma: un viaje en el 
tiempo y una inmersión en la laguna. 
Esta espléndida ciudad flotante sobre 
el agua fue creada sobre unas 120 islas 
ubicadas entre 150 canales y conecta-
das por más de 400 puentes. Aquí se 
esconde un patrimonio cultural y ar-
tístico entre los más bellos del mundo: 
los elegantes palacios del Gran Canal, 
la delicadeza del Palacio Ducal con 
vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campa-
nario de San Marco, pero también las 
pequeñas tiendas de artesanías y las 
pintorescas casas de colores. Tiempo 
libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 
POR LA TARDE: 

Murano y Burano, las 
islas más hermosas de 
la laguna veneciana
Excursión de medio día en la laguna 
de Venecia para descubrir las islas más 
famosas, disfrutando del encantador 
paisaje de la laguna veneciana. El re-
corrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típi-
cas producciones artesanales: la cente-
naria fabricación de vidrio en Murano, 
y el encaje refinado en Burano. Asimis-
mo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Paseo en góndola por 
los canales de Venecia
El paseo en góndola es una de las princi-
pales atracciones de la ciudad y es consi-
derado uno de los símbolos de Venecia. 
Inevitablemente, un paseo en góndola es 
una experiencia inolvidable que se debe 
realizar si se quiere decir que realmente 
ha vivido la ciudad. No existe tal cosa en 
todo el mundo y es lo que hace que Ve-
necia sea única. De hecho, permite ob-
servar la ciudad desde abajo mientras se 
deja arrullar por el agua y el movimiento 
del remo del gondolero.
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DIA 3 · MAR 
MESTRE - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Floren-
cia, ciudad llena de ambiente, evocadora 
del pasado, considerada en todo el mundo 
como la cuna del Renacimiento, la cuna 
de la arquitectura y el arte. Visita guiada 
por su centro histórico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco, 
repleto de iglesias, monumentos, palacios 
renacentistas de una belleza sobrecogedo-
ra tan elogiada por los poetas de todos los 
tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, 
dedicado al santo patrón de la ciudad, el 
famoso campanario de Giotto, la Catedral 
de Santa Maria del Fiore, la imponente 
cúpula de Brunelleschi son solo algunas 
de las muchas atracciones para admirar en 
Florencia. Finalizada la visita, traslado y 
alojamiento en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en Piazzale 
Michelangelo donde será posible admirar 
Florencia desde la colina más sugeren-
te de la ciudad, luego continuar hacia el 
centro desde donde comenzará un paseo 
nocturno para disfrutar de la ciudad ilu-
minada. El paseo terminará con una cena 
típica florentina.
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DIA 5 · JUE

FLORENCIA - CHIANTI - MONTERIGGIONI 
- SAN GIMIGNANO - SIENA 

Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana - la zona de Chianti, famosa por su paisaje 
típico toscano, viñedos, cipreses, pueblos pintorescos y delicias enogastronómicas. Ruta 
panorámica por pequeños pueblos y descanso en una de las bodegas para degustar el fa-
moso vino Chianti y otros productos locales. Continuacion hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de “centinela” de la República de Siena. Caminata por el centro 
del pueblo medieval donde podrá admirar la arquitectura excepcional, también descrita por 
Dante Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Finalmente, visite San Gimignano, el 
famoso pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy 
solo trece de las setenta y dos originales, por las antiguas plazas y el centro histórico inscrito 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Galería de la Academia.
La Galería de la Academia es uno de los museos más impor-
tantes del mundo y de Florencia. En su interior es posible ad-
mirar en toda su majestuosidad y en toda su belleza el David 
de Miguel Ángel, la escultura más famosa e importante del 
mundo, símbolo universal de la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Pisa, la ciudad de la Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un ambiente único, con la fa-
mosísima Piazza dei Miracoli, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que incluye la mundialmente 
famosa Torre Inclinada, la Catedral, el Baptisterio de San 
Giovanni y el Cementerio Monumental.

DIA 4 · MIE 
FLORENCIA 

Después del desayuno, segundo día dedica-
do a Florencia, en la margen izquierda del 
río Arno: el Oltrarno, una de las zonas más 
características y evocadoras de Florencia, 
aquí se respira un ambiente único y genui-
no, de otros tiempos, poblado sobre todo 
por florentinos. Visita imperdible al Ponte 
Vecchio que con sus casas y tiendas sus-
pendidas es uno de los lugares más famo-
sos del mundo y al Palacio Pitti, la última 
residencia de los Medici y hoy el mayor 
complejo museístico de Florencia. Tiempo 
libre. Regreso al hotel. Alojamiento.
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DIA 6 · VIE

SIENA - ASÍS - ROMA 

Desayuno y visita de Siena, ciudad ele-
gante, llena de encanto y recuerdos del 
pasado, es considerada una de las ciuda-
des medievales más bellas de Italia. El 
punto de apoyo de la ciudad es la famo-
sa Piazza del Campo, con su particular 
forma de conchilla, donde se lleva a 
cabo el famoso Palio, uno de los even-
tos más importantes para todos los sie-
neses. Visita imperdible a la Catedral de 
Siena, de una belleza impresionante en 
estilo gótico que alberga una gran can-
tidad de tesoros de Donatello, Pisano y 
Miguel Ángel pero también frescos del 
famoso Pinturicchio. Salida hacia Asís, 
una de las ciudades más bellas de Um-
bría. Famosa sobre todo por ser el lugar 
de nacimiento de San Francesco y Santa 

Chiara y gracias a su gran patrimonio ar-
tístico, arqueológico e histórico. Santua-
rio, iglesias pequeñas y grandes, lugares 
milagrosos, criptas, una pintoresca Pia-
zza del Comune son solo algunas de las 
atracciones de Asís. Finalizada la visita, 
traslado al hotel en Roma. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Roma de Noche - 
Roma Barroca
Una mirada nocturna sobre Roma, con 
las espléndidas plazas iluminadas y ale-
jada del bullicio diurno. La encantadora 
Piazza di Spagna con su escenografica 
escalinata, el escenario de cuentos de la 
Fontana de Trevi, la majestuosidad del 
Panteón y la barroca Piazza Navona, un 
recorrido pensado para retroceder en 
el tiempo y recordar los tiempos de la 
“Dolce Vita” de Fellini.

30 - MASTER GROUP



CHIANTI

ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

DIA 8 · DOM 
ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un agradable paseo 
por dos antiguos y pintorescos barrios de Roma: el 
Gueto Judío, donde la comunidad judía romana fue re-
legada en el siglo XVI y donde aún vive la comunidad 
judía más antigua de Europa y Trastevere, el famoso 
barrio artístico y hogar de la hermosa iglesia de Santa 
María en Trastevere. Ricos en historia y tradiciones, 
divididos por el río Tíber y la isla Tiberina, la visita 
guiada por estos dos barrios lo acercará a la más autén-
tica tradición romana, permitiendo sumergirse en un 
ambiente sugerente e intrigante formado por animadas 
anécdotas e historias. Durante el recorrido será posible 
almorzar en uno de los muchos restaurantes de la zona. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento más impac-
tante e impactante de la antigüedad, seguido de visita 
a la zona arqueológica del Foro Romano. ¡El Foro es, 
junto con el Coliseo, un símbolo de la capital de Italia! 
Aún hoy nos muestra la majestuosidad de los edificios 
del Imperio Romano.

DIA 9 · LUN

ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/estación. 
Fin de los servicios.

DIA 7 · SAB 
ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para comenzar la visita 
panorámica de Roma y admirar los magníficos monu-
mentos que son símbolos de la Roma clásica: el Co-
liseo, el Circo Máximo, el Monte Palatino y las Ter-
mas de Caracalla. Una visita obligada son las basílicas 
más representativas de la Roma cristiana: Basílica de 
San Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore y San Pietro. Continuacion por 
el Lungotevere, desde donde podrá admirar el Castel 
Sant’Angelo y L’Ara Pacis y finalmente cruzará la 
magnífica Villa Borghese en autobús y la elegante Via 
Veneto, calle de las estrellas de Hollywood, los elegan-
tes hoteles y bares de la ciudad. Durante la visita ha-
brá una parada para caminar hasta el Campidoglio con 
una vista panorámica del Foro Romano y la magnífica 
Piazza Venezia. También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible continuar las activi-
dades con una visita opcional a los Museos Vaticanos. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados entre los más 
importantes del mundo, y la Capilla Sixtina, sede 
del Cónclave, magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita que lo llevará 
entre las más altas expresiones del arte de todos los 
tiempos, donde la Belleza y la Fe se encuentran en 
una combinación única. Una cita absolutamente im-
perdible en Roma.
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MAJESTUOSA
ITALIA 

DESDE ROMA
VIE-LUN (R-MJI1)

11 DIAS / 10 NOCHES

ROMA - ASÍS - SIENA - SAN GIMIGNANO - 
MONTERIGGIONI - CHIANTI - FLORENCIA 
- VENECIA - VERONA - SIRMIONE – MILÁN

SALIDAS:

ABRIL: 7 - 21
MAYO: 5 - 19
JUNIO: 2 - 16 - 23 - 30
JULIO: 14 - 28
AGOSTO: 4 - 25
SEPTIEMBRE: 1 - 15 - 29
OCTUBRE: 13

EUR 2.535
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.520.-
Supl. SINGLE: € 910.-

NOVIEMBRE: 10
DICIEMBRE: 8 - 23* 
(SÁBADO - MARTES)
ENERO 2024: 12
FEBRERO 2024: 9

EUR 2.305
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: EUR 2.290.-
Supl. SINGLE: EUR 700.-
Suplemento HB: € 475.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi o similar

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo o similar

MILAN Starhotel Ritz / Milan Marriott o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 10 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 

WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Roma - 

Asís - Siena - Florencia - Venecia - Verona - Milán

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: al Palacio Pitti en Florencia; a la Catedral de Siena; 

Basilica de San Marco en Venecia; Duomo de Milan.

• Degustación de vino en Chianti y productos locales.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.
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DIA 1 · VIE

ROMA 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en 
Roma y alojamiento en habitaciones reserva-
das. Por la noche, encuentro con el tour lider.

DIA 2 · SAB

ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para comenzar 
la visita panorámica de Roma y admirar los 
magníficos monumentos que son símbolos de 
la Roma clásica: el Coliseo, el Circo Máximo, 
el Monte Palatino y las Termas de Caracalla. 
Una visita obligada son las basílicas más repre-
sentativas de la Roma cristiana: Basílica de San 
Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in Latera-
no, Santa Maria Maggiore y San Pietro. Conti-
nuacion por el Lungotevere, desde donde podrá 
admirar el Castel Sant'Angelo y L'Ara Pacis y 
finalmente cruzará la magnífica Villa Borghese 
en autobús y la elegante Via Veneto, calle de 
las estrellas de Hollywood, los elegantes hote-
les y bares de la ciudad. Durante la visita habrá 
una parada para caminar hasta el Campidoglio 
con una vista panorámica del Foro Romano y la 
magnífica Piazza Venezia. También habrá una 
parada en la Plaza de San Pedro, donde será 
posible continuar las actividades con una visita 
opcional a los Museos Vaticanos. Tiempo libre 
y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados entre los 
más importantes del mundo, y la Capilla Six-
tina, sede del Cónclave, magistralmente pin-
tada al fresco por Miguel Ángel Buonarroti. 
Una visita que lo llevará entre las más altas 
expresiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran en una 
combinación única. Una cita absolutamente 
imperdible en Roma.

DIA 3 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un agrada-
ble paseo por dos antiguos y pintorescos ba-
rrios de Roma: el Gueto Judío, donde la co-
munidad judía romana fue relegada en el siglo 
XVI y donde aún vive la comunidad judía más 
antigua de Europa y Trastevere, el famoso ba-
rrio artístico y hogar de la hermosa iglesia de 
Santa María en Trastevere. Ricos en historia y 
tradiciones, divididos por el río Tíber y la isla 
Tiberina, la visita guiada por estos dos barrios 
lo acercará a la más auténtica tradición roma-
na, permitiendo sumergirse en un ambiente 
sugerente e intrigante formado por animadas 
anécdotas e historias. Durante el recorrido 
será posible almorzar en uno de los muchos 
restaurantes de la zona. Tiempo libre y regre-
so al hotel. Alojamiento.
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EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento 
más impactante e impactante de la anti-
güedad, seguido de visita a la zona ar-
queológica del Foro Romano. ¡El Foro 
es, junto con el Coliseo, un símbolo de 
la capital de Italia! Aún hoy nos mues-
tra la majestuosidad de los edificios del 
Imperio Romano.

DIA 4 · LUN 
ROMA - ASÍS - SIENA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Asís, 
una de las ciudades más bellas de Um-
bría. Famoso sobre todo por ser el lugar 
de nacimiento de San Francesco y Santa 
Chiara y gracias a su gran patrimonio 
artístico, arqueológico e histórico. San-
tuario, iglesias pequeñas y grandes, lu-
gares milagrosos, criptas, una pintores-
ca Piazza del Comune son solo algunas 
de las atracciones de Asís. Luego salida 
y visita de Siena, una ciudad elegante, 
llena de encanto y recuerdos del pasado, 
es considerada una de las ciudades me-
dievales más bellas de Italia. El punto 
de apoyo de la ciudad es la famosa Pia-
zza del Campo, con su particular forma 
de conchilla, donde se lleva a cabo el 
famoso Palio, uno de los eventos más 

importantes para todos los sieneses. Vi-
sita imperdible a la Catedral de Siena, 
de una belleza impresionante en estilo 
gótico que alberga una gran cantidad de 
tesoros de Donatello, Pisano y Miguel 
Ángel pero también frescos del famoso 
Pinturicchio. Finalizada la visita, trasla-
do al hotel en Siena. Alojamiento.

DIA 5 · MAR 
SIENA - SAN GIMIGNANO 
- MONTERIGGIONI - 
CHIANTI - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia San 
Gimignano, el famoso pueblo medieval 
en el corazón de la campiña toscana, co-
nocido por sus torres, hoy solo trece de 
las setenta y dos originales, por las pla-
zas antiguas y el centro histórico inscri-
to en la Lista del Patrimonio mundial de 
la UNESCO. Continuacion hacia Mon-
teriggioni, el pueblo construido con la 
función de "centinela" de la República 
de Siena. Caminta por el centro del pue-
blo medieval donde podrá admirar la ar-
quitectura excepcional, también descri-
ta por Dante Alighieri en el Infierno de 
la Divina Comedia. Finalmente, salida 
hacia el corazón de la Toscana: la zona 
de Chianti, famosa por su paisaje típico 
toscano, viñedos, cipreses, pueblos pin-
torescos y delicias enogastronómicas. 
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EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Galería de la 
Academia.
La Galería de la Academia es 
uno de los museos más impor-
tantes del mundo y de Floren-
cia. En su interior es posible 
admirar en toda su majestuosi-
dad y en toda su belleza el Da-
vid de Miguel Ángel, la escul-
tura más famosa e importante 
del mundo, símbolo universal 
de la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Pisa, la ciudad de 
la Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con 
un ambiente único, con la fa-
mosísima Piazza dei Miracoli, 
declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO que 
incluye la mundialmente famo-
sa Torre Inclinada, la Catedral, 
el Baptisterio de San Giovanni 
y el Cementerio Monumental.

DIA 7 · JUE 
FLORENCIA - MESTRE

Desayuno y segundo día dedicado a Floren-
cia, en la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno, una de las zonas más característi-
cas y evocadoras de Florencia, aquí se res-
pira un ambiente único y genuino, de otros 
tiempos, poblado sobre todo por Florenti-
nos. Visita imperdible al Ponte Vecchio que 
con sus casas y tiendas suspendidas es uno 
de los lugares más famosos del mundo y al 
Palacio Pitti, la última residencia de los Me-
dici y hoy el mayor complejo museístico de 
Florencia. Por la tarde traslado al hotel en 
Mestre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Venecia de Noche
Después del atardecer, Venecia muestra su 
lado más íntimo y es aún más fascinante, 
cuando los increíbles monumentos de la ciu-
dad y sus lugares menos conocidos se ilumi-
nan con las suaves luces de las farolas. Esto 
permite perderse en los mil reflejos que crean 
los edificios en las aguas del Gran Canal y 
sumergirse en la magia que invade la ciudad 
después del atardecer. Descubriendo anti-
guas historias, leyendas y misterios, puedes 
caminar por los rincones más significativos 
de Venecia cuando las iglesias y los edificios 
antiguos se destacan contra el mágico cielo 
nocturno de la ciudad más bella del mundo.

DIA 6 MIE 
FLORENCIA 

Después del desayuno, segundo día 
dedicado a Florencia, en la margen 
izquierda del río Arno: el Oltrarno, 
una de las zonas más características y 
evocadoras de Florencia, aquí se res-
pira un ambiente único y genuino, de 
otros tiempos, poblado sobre todo por 
florentinos. Visita imperdible al Pon-
te Vecchio que con sus casas y tiendas 
suspendidas es uno de los lugares más 
famosos del mundo y al Palacio Pitti, la 
última residencia de los Medici y hoy 
el mayor complejo museístico de Flo-
rencia. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Recorrido panorámico por pequeños 
pueblos y parada en una de las bodegas 
para degustar el famoso vino Chianti y 
otros productos locales. Traslado al ho-
tel en Florencia. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en Pia-
zzale Michelangelo donde será posible 
admirar Florencia desde la colina más 
sugerente de la ciudad, luego continuar 
hacia el centro desde donde comenzará 
un paseo nocturno para disfrutar de la 
ciudad iluminada. El paseo terminará 
con una cena típica florentina.
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DIA 8 · VIE

MESTRE - VENECIA - 
MESTRE 

Desayuno en el hotel y visita guiada de 
Venecia. Visitar Venecia es una expe-
riencia en sí misma: un viaje en el tiem-
po y una inmersión en la laguna. Esta 
espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubica-
das entre 150 canales y conectadas por 
más de 400 puentes. Aquí se esconde 
un patrimonio cultural y artístico entre 
los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza 
del Palacio Ducal con vistas a la cuenca 
de San Marco, la grandeza de la Basíli-
ca y el campanario de San Marco, pero 
también las pequeñas tiendas de artesa-
nías y las pintorescas casas de colores. 
Tiempo libre y por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Murano y Burano, las 
islas más hermosas de 
la laguna de Venecia
Excursión de medio día en la laguna de 
Venecia para descubrir las islas más fa-
mosas de Venecia, disfrutando del mas 
encantador paisaje. El recorrido incluye 
dos paradas para visitar Murano y Bu-
rano y descubrir sus producciones arte-
sanales típicas: la fabricación de vidrio 
centenaria en Murano, el encaje refina-
do en Burano. Asimismo, tampoco han 
de pasar inadvertidos sus originales y 
coloridos edificios.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Paseo en góndola por 
los canales de Venecia
El paseo en góndola es una de las prin-
cipales atracciones de la ciudad y es 
considerado uno de los símbolos de 
Venecia. Inevitablemente, un paseo en 
góndola por Venecia es una experien-
cia inolvidable que debe realziarse si se 
quiere decir que realmente se ha vivi-
do la ciudad. No existe tal cosa en todo 
el mundo y es lo que hace que Venecia 
sea única. De hecho, permite observar 
la ciudad desde abajo mientras se deja 
arrullar por el agua y el movimiento del 
remo del gondolero.
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DIA 9 · SAB 
MESTRE - VERONA - 
SIRMIONE - MILÁN 

Después del desayuno, salida y visita de 
Verona, conocida en todo el mundo por 
ser la capital de los amores turbulentos, 
habiendo acogido la historia de los dos 
amantes más famosos del mundo, Ro-
meo y Julieta. Su singular centro histó-
rico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco por su arqui-
tectura y estructura urbanistica, román-
tica y fascinante con sus puentes sobre 
el río Adige, los maravillosos palacios 
y las callejuelas atestadas de gente. 
Posteriormente salida hacia Sirmione, 
pintoresca ciudad situada al sur del lago 
de Garda, conocida por todos como “la 
perla de las islas y penínsulas” gracias a 
Catulo. La ciudad ofrece un rico patri-
monio histórico y artístico, que incluye 
los restos de una antigua villa romana 
de la época imperial temprana, conoci-
da como la Grotte di Catullo, la Rocca 
Scaligera y la iglesia de San Pietro in 
Mavino. Por la tarde, traslado al hotel 
en Milán. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Barrio Navigli de Milán: 
símbolo de la vida 
nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Na-
vigli, uno de los más pintorescos de 
Milán, famoso en todo el mundo por 
su vida nocturna y los cientos de clubes 
repartidos por sus orillas con una pausa 
para admirar una de las catedrales góti-
cas más evocadoras, la majestuosa Ca-
tedral de Milán , iluminado . Después 
de un breve paseo para descubrir la his-
toria del encantador barrio, será posible 
disfrutar de un exquisito aperitivo.
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ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

SAN GIMIGNANO

MILÁN

VERONA

DIA 10 · DOM 
MILÁN 

Desayuno y visita de Milán, que cuenta 
con un inestimable patrimonio histórico, 
artístico y arquitectónico, pero también 
es una ciudad famosa en otros campos: 
es la capital italiana de la moda, cen-
tro industrial, y centro neurálgico de la 
economía italiana. Un paseo por Milán 
no puede prescindir de algunos lugares 
emblemáticos como: la Piazza del Duo-
mo, una de las plazas más grandes y 
sugerentes de Italia, con el imponente 
Duomo de estilo gótico y el Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milán y entre 
los teatros más prestigiosos del mundo 
por su historia, arquitectura y obras, y la 
Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo 
libre y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Lugano, una ciudad en 
el corazón del Ticino
Visita de Lugano, a orillas de un pin-
toresco lago completamente rodeado de 
montañas, considerada la ciudad más 
elegante y sofisticada de la Suiza ita-
liana. Tendrá la oportunidad de conocer 
uno de los pueblos más pintorescos de 
la república elvetica, famoso por sus 
paisajes de lagos y montañas, por su ex-
celente chocolate y por sus típicos relo-
jes. Las plazas y arcadas con el encanto 

mediterráneo del centro de la ciudad, 
así como los numerosos parques reple-
tos de plantas subtropicales invitan al 
“dolce far niente”, descansar y relajarse.

* Navegación opcional en el lago: un 
sugerente paseo en barco para admirar 
magníficos paisajes, pintorescos pue-
blos coloridos que se asoman a la orilla, 
inesperados rincones de paz, las pano-
rámicas cumbres que rodean el lago, el 
verdor y el encanto mediterráneo que 
envuelve todo el paisaje.

DIA 11 · LUN 
MILÁN 

Desayuno en el hotel y traslado al ae-
ropuerto/estación. Fin de los servicios.
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MAJESTUOSA
ITALIA DESDE 

ROMA &
FASCINANTE 

LIGURIA
VIE-VIE (RMJI – FSL1)

15 DIAS / 14 NOCHES

ROMA - ASÍS - SIENA - SAN GIMIGNANO - 
MONTERIGGIONI - CHIANTI - FLORENCIA 
- VENECIA - VERONA - SIRMIONE - MILÁN 
- GÉNOVA - CINQUE TERRE - PORTOFINO 
- SANTA MARGHERITA LIGURE – MILÁN

SALIDAS:

ABRIL: 21
MAYO: 5 - 19
JUNIO: 2 - 16
JULIO: 14 - 28
AGOSTO: 25
SEPTIEMBRE: 15 - 29
OCTUBRE: 13
NOVIEMBRE: 10

EUR 3.117
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: €3.102.-
Supl. SINGLE: € 1.195.-
Suplemento HB: € 660.-
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*IMPORTANTE: Portofino y Santa Margherita Ligure - En caso de condi-
ciones climáticas adversas, la excursión puede cancelarse sin previo aviso 
o el itinerario puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo o similar

MILAN Starhotel Ritz / Milan Marriott o similar

GENOVA Continental / Hotel Moderno Verdi o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 14 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados 

con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Roma - Asís - Siena 

- Florencia - Venecia - Verona - Milán - Génova - Cinque Terre - Portofino - 
Santa Margherita Ligure

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: al Palacio Pitti en Florencia; a la Catedral de Siena; Basilica de 

San Marco en Venecia; Duomo de Milan

• Degustación de vino en Chianti y productos locales.

• Traslado en barco a Cinque Terre

Traslado en barco a Portofino y Santa Margherita Ligure

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado en “El 

precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el 
detalle “El precio incluye”.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en 
las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones generales al 
final de este documento.
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DIA 1 · VIE 
ROMA 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en Roma 
y alojamiento en habitaciones reservadas. Por la 
noche, encuentro con el tour lider.

DIA 2 · SAB 
ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para comenzar la 
visita panorámica de Roma y admirar los magní-
ficos monumentos que son símbolos de la Roma 
clásica: el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una visita 
obligada son las basílicas más representativas de 
la Roma cristiana: Basílica de San Paolo Fuori 
le Mura, San Giovanni in Laterano, Santa Ma-
ria Maggiore y San Pietro. Continuacion por 
el Lungotevere, desde donde podrá admirar el 
Castel Sant’Angelo y L’Ara Pacis y finalmente 

cruzará la magnífica Villa Borghese en autobús 
y la elegante Via Veneto, calle de las estrellas de 
Hollywood, los elegantes hoteles y bares de la 
ciudad. Durante la visita habrá una parada para 
caminar hasta el Campidoglio con una vista pa-
norámica del Foro Romano y la magnífica Piazza 
Venezia. También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible continuar las 
actividades con una visita opcional a los Museos 
Vaticanos. Tiempo libre y regreso al hotel. Alo-
jamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados entre los 
más importantes del mundo, y la Capilla Sixti-
na, sede del Cónclave, magistralmente pintada al 
fresco por Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas expresiones del 
arte de todos los tiempos, donde la Belleza y la 
Fe se encuentran en una combinación única. Una 
cita absolutamente imperdible en Roma.

DIA 3 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un agradable 
paseo por dos antiguos y pintorescos barrios de 
Roma: el Gueto Judío, donde la comunidad judía 
romana fue relegada en el siglo XVI y donde aún 
vive la comunidad judía más antigua de Europa y 
Trastevere, el famoso barrio artístico y hogar de 
la hermosa iglesia de Santa María en Trastevere. 

Ricos en historia y tradiciones, divididos por el 
río Tíber y la isla Tiberina, la visita guiada por 
estos dos barrios lo acercará a la más auténtica 
tradición romana, permitiendo sumergirse en un 
ambiente sugerente e intrigante formado por ani-
madas anécdotas e historias. Durante el recorrido 
será posible almorzar en uno de los muchos res-
taurantes de la zona. Tiempo libre y regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento más im-
pactante e impactante de la antigüedad, seguido 
de visita a la zona arqueológica del Foro Romano. 
¡El Foro es, junto con el Coliseo, un símbolo de la 
capital de Italia! Aún hoy nos muestra la majestuo-
sidad de los edificios del Imperio Romano.

DIA 4 · LUN 
ROMA - ASÍS - SIENA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Asís, una de 
las ciudades más bellas de Umbría. Famoso sobre 
todo por ser el lugar de nacimiento de San Fran-
cesco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimo-
nio artístico, arqueológico e histórico. Santuario, 
iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, 
criptas, una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las atracciones de Asís. Luego sa-
lida y visita de Siena, una ciudad elegante, llena 
de encanto y recuerdos del pasado, es considera-
da una de las ciudades medievales más bellas de 
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Italia. El punto de apoyo de la ciudad 
es la famosa Piazza del Campo, con su 
particular forma de conchilla, donde se 
lleva a cabo el famoso Palio, uno de los 
eventos más importantes para todos los 
sieneses. Visita imperdible a la Catedral 
de Siena, de una belleza impresionan-
te en estilo gótico que alberga una gran 
cantidad de tesoros de Donatello, Pisa-
no y Miguel Ángel pero también fres-
cos del famoso Pinturicchio. Finalizada 
la visita, traslado al hotel en Siena. Alo-
jamiento.

DIA 5 · MAR 
SIENA - SAN GIMIGNANO 
- MONTERIGGIONI - 
CHIANTI - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia 
San Gimignano, el famoso pueblo 
medieval en el corazón de la campiña 
toscana, conocido por sus torres, hoy 
solo trece de las setenta y dos origina-
les, por las plazas antiguas y el cen-
tro histórico inscrito en la Lista del 
Patrimonio mundial de la UNESCO. 
Continuacion hacia Monteriggioni, el 
pueblo construido con la función de 
“centinela” de la República de Siena. 
Caminta por el centro del pueblo me-
dieval donde podrá admirar la arqui-
tectura excepcional, también descrita 

por Dante Alighieri en el Infierno de 
la Divina Comedia. Finalmente, sali-
da hacia el corazón de la Toscana: la 
zona de Chianti, famosa por su paisaje 
típico toscano, viñedos, cipreses, pue-
blos pintorescos y delicias enogastro-
nómicas. Recorrido panorámico por 
pequeños pueblos y parada en una de 
las bodegas para degustar el famoso 
vino Chianti y otros productos locales. 
Traslado al hotel en Florencia. Aloja-
miento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en Pia-
zzale Michelangelo donde será posible 
admirar Florencia desde la colina más 
sugerente de la ciudad, luego continuar 
hacia el centro desde donde comenzará 
un paseo nocturno para disfrutar de la 
ciudad iluminada. El paseo terminará 
con una cena típica florentina.

DIA 6 · MIE 
FLORENCIA 

Después del desayuno, segundo día de-
dicado a Florencia, en la margen izquier-
da del río Arno: el Oltrarno, una de las 
zonas más características y evocadoras 
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de Florencia, aquí se respira un ambiente 
único y genuino, de otros tiempos, po-
blado sobre todo por florentinos. Visita 
imperdible al Ponte Vecchio que con sus 
casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo y al 
Palacio Pitti, la última residencia de los 
Medici y hoy el mayor complejo museís-
tico de Florencia. Tiempo libre. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Galería de la Academia.
La Galería de la Academia es uno de los 
museos más importantes del mundo y 
de Florencia. En su interior es posible 
admirar en toda su majestuosidad y en 
toda su belleza el David de Miguel Án-
gel, la escultura más famosa e impor-
tante del mundo, símbolo universal de 
la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Pisa, la ciudad de la 
Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un am-
biente único, con la famosísima Piazza 
dei Miracoli, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que inclu-
ye la mundialmente famosa Torre Incli-
nada, la Catedral, el Baptisterio de San 
Giovanni y el Cementerio Monumental.

DIA 7 · JUE 
FLORENCIA - MESTRE

Desayuno y segundo día dedicado a Flo-
rencia, en la margen izquierda del río 
Arno: el Oltrarno, una de las zonas más 
características y evocadoras de Floren-
cia, aquí se respira un ambiente único y 
genuino, de otros tiempos, poblado so-
bre todo por Florentinos. Visita imperdi-
ble al Ponte Vecchio que con sus casas y 
tiendas suspendidas es uno de los luga-
res más famosos del mundo y al Palacio 
Pitti, la última residencia de los Medici 
y hoy el mayor complejo museístico de 
Florencia. Por la tarde traslado al hotel 
en Mestre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Venecia de Noche
Después del atardecer, Venecia muestra 
su lado más íntimo y es aún más fasci-
nante, cuando los increíbles monumen-
tos de la ciudad y sus lugares menos 
conocidos se iluminan con las suaves 
luces de las farolas. Esto permite per-
derse en los mil reflejos que crean los 
edificios en las aguas del Gran Canal y 
sumergirse en la magia que invade la 
ciudad después del atardecer. Descu-
briendo antiguas historias, leyendas y 
misterios, puedes caminar por los rinco-

nes más significativos de Venecia cuan-
do las iglesias y los edificios antiguos 
se destacan contra el mágico cielo noc-
turno de la ciudad más bella del mundo.

DIA 8 · VIE

MESTRE - VENECIA - 
MESTRE 

Desayuno en el hotel y visita guiada de 
Venecia. Visitar Venecia es una expe-
riencia en sí misma: un viaje en el tiem-
po y una inmersión en la laguna. Esta 
espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubica-
das entre 150 canales y conectadas por 
más de 400 puentes. Aquí se esconde 
un patrimonio cultural y artístico entre 
los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza 
del Palacio Ducal con vistas a la cuenca 
de San Marco, la grandeza de la Basíli-
ca y el campanario de San Marco, pero 
también las pequeñas tiendas de artesa-
nías y las pintorescas casas de colores. 
Tiempo libre y por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Murano y Burano, las 
islas más hermosas de 
la laguna de Venecia
Excursión de medio día en la laguna de 
Venecia para descubrir las islas más fa-
mosas de Venecia, disfrutando del mas 
encantador paisaje. El recorrido incluye 
dos paradas para visitar Murano y Bu-
rano y descubrir sus producciones arte-
sanales típicas: la fabricación de vidrio 
centenaria en Murano, el encaje refina-
do en Burano. Asimismo, tampoco han 
de pasar inadvertidos sus originales y 
coloridos edificios.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Paseo en góndola por 
los canales de Venecia
El paseo en góndola es una de las prin-
cipales atracciones de la ciudad y es 
considerado uno de los símbolos de 
Venecia. Inevitablemente, un paseo en 
góndola por Venecia es una experien-
cia inolvidable que debe realziarse si se 
quiere decir que realmente se ha vivi-
do la ciudad. No existe tal cosa en todo 
el mundo y es lo que hace que Venecia 
sea única. De hecho, permite observar 
la ciudad desde abajo mientras se deja 
arrullar por el agua y el movimiento del 
remo del gondolero.
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DIA 9 · SAB 
MESTRE - VERONA - SIRMIONE - 
MILÁN 

Después del desayuno, salida y visita de Verona, conocida 
en todo el mundo por ser la capital de los amores turbulen-
tos, habiendo acogido la historia de los dos amantes más 
famosos del mundo, Romeo y Julieta. Su singular centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco por su arquitectura y estructura urbanistica, 
romántica y fascinante con sus puentes sobre el río Adige, 
los maravillosos palacios y las callejuelas atestadas de gen-
te. Posteriormente salida hacia Sirmione, pintoresca ciudad 
situada al sur del lago de Garda, conocida por todos como 
“la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catulo. La 
ciudad ofrece un rico patrimonio histórico y artístico, que 
incluye los restos de una antigua villa romana de la época 
imperial temprana, conocida como la Grotte di Catullo, la 
Rocca Scaligera y la iglesia de San Pietro in Mavino. Por la 
tarde, traslado al hotel en Milán. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Barrio Navigli de Milán: símbolo 
de la vida nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Navigli, uno de los más 
pintorescos de Milán, famoso en todo el mundo por su 
vida nocturna y los cientos de clubes repartidos por sus 
orillas con una pausa para admirar una de las catedrales 
góticas más evocadoras, la majestuosa Catedral de Milán 
, iluminado . Después de un breve paseo para descubrir la 
historia del encantador barrio, será posible disfrutar de un 
exquisito aperitivo.

DIA 10 · DOM 
MILÁN 

Desayuno y visita de Milán, que cuenta con un inestima-
ble patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, pero 
también es una ciudad famosa en otros campos: es la ca-
pital italiana de la moda, centro industrial, y centro neu-
rálgico de la economía italiana. Un paseo por Milán no 
puede prescindir de algunos lugares emblemáticos como: 
la Piazza del Duomo, una de las plazas más grandes y 
sugerentes de Italia, con el imponente Duomo de estilo 
gótico y el Teatro della Scala, símbolo cultural de Milán y 
entre los teatros más prestigiosos del mundo por su histo-
ria, arquitectura y obras, y la Galleria Vittorio Emanuele 
II. Tiempo libre y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Lugano, una ciudad en el corazón del Ticino
Visita de Lugano, a orillas de un pintoresco lago com-
pletamente rodeado de montañas, considerada la ciudad 
más elegante y sofisticada de la Suiza italiana. Tendrá la 
oportunidad de conocer uno de los pueblos más pintores-
cos de la república elvetica, famoso por sus paisajes de 
lagos y montañas, por su excelente chocolate y por sus 
típicos relojes. Las plazas y arcadas con el encanto medi-
terráneo del centro de la ciudad, así como los numerosos 
parques repletos de plantas subtropicales invitan al “dolce 
far niente”, descansar y relajarse.
* Navegación opcional en el lago: un sugerente paseo en 
barco para admirar magníficos paisajes, pintorescos pueblos 
coloridos que se asoman a la orilla, inesperados rincones de 
paz, las panorámicas cumbres que rodean el lago, el verdor y 
el encanto mediterráneo que envuelve todo el paisaje.
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DIA 11 · LUN 
MILÁN - GÉNOVA 

Desayuno en el hotel y traslado a Génova, conocida 
como la ciudad más inglesa de Italia. Enclavada en-
tre el mar y las montañas de Liguria, Génova ofrece a 
quienes la visitan vistas impresionantes y momentos 
inolvidables. Ciudad de arte llena de palacios nonilia-
rios, museos e iglesias. Su centro histórico es conside-
rado el más grande de Italia y Europa, después del de 
Venecia, y que en su conjunto se ha conservado intacto 
hasta nuestros días. Recorriendo los antiguos edificios 
y barrios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, será posible reconstruir la historia de 
la ciudad, indisolublemente ligada a su protagonismo 
en el comercio y el tráfico marítimo y al nombre de 
Colón. Traslado y alojamiento en hotel en Génova.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

La Bahía de Nervi
En cada ciudad hay un lugar que no puede dejar de vi-
sitarse, una meta o una mirada imperdible, cuando se 
trata de Génova, ese lugar es sin duda Nervi. Nervi, un 
pequeño pueblo en la ciudad, situado en la parte más 
oriental de Génova, dominando un acantilado por el 
que serpentea un sugerente y romántico paseo de dos 
kilómetros dedicado a Anita Garibaldi. Hoy en día re-
presenta una continuación urbanistica natural de aque-
lla antigua república marítima, constituyendo una de las 
piezas más intrigantes y sugerentes de su gran rompe-
cabezas de colores, olores y paisajes y, a pesar de ser un 
pequeño barrio, esconde una gran variedad de lugares 
sugerentes que cuentan su pasado y sus tradiciones.
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DIA 12 · MAR 
GÉNOVA - CINQUE TERRE - GÉNOVA 

Desayuno, salida hacia La Spezia y continuación, en barco o 
tren según las condiciones meteorologicas, hacia Le Cinque 
Terre. El trabajo del hombre, a lo largo de los siglos, ha mo-
delado el territorio construyendo las famosas terrazas en las 
laderas que dan al mar, debido a la particular técnica agrícola 
dedicada a explotar al máximo los terrenos de fuerte pendien-
te que descienden hacia el mar, desarrollando así uno de los 
paisajes más característicos y fascinantes de Liguria. Visita 
guiada a Manarola, una verdadera joya urbanistica, con su 
bonito puerto y su puñado de casas pintadas en suaves tonos 
pastel, Vernazza, considerado uno de los pueblos más bellos 
de Italia, que conserva intacta su larga tradición marítima, 
como lo demuestran su puerto natural en forma de anfiteatro 
que sale hacia el mar y finalmente Monterosso, el más occi-
dental y poblado de Cinque Terre, situado en el centro de un 
pequeño golfo natural, compuesto por dos asentamientos: el 
antiguo pueblo situado hacia este y la parte más moderna y 
turística hacia al oeste. Regreso al hotel a última hora de la 
tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Caminata a Boccadasse, con 
aperitivo frente al mar
Visita panorámica de Génova por la noche seguida de un ape-
ritivo en el encantador pueblo costero de Boccadasse, que con 
sus casas de colores pastel con vistas al mar, le hechizará y 
será el telón de fondo de su velada. El pueblo es el tema ideal 
para fotografías espléndidas: guijarros blancos y grises, bar-
cos y redes de pescadores se combinan para formar una ima-
gen única de colores y vivacidad.
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PORTOFINO

GÉNOVA

CINQUE TERRE

VERONA

ROMA

SIENA

FLORENCIA

VENECIA

MILÁN

DIA 13 · MIE

GÉNOVA 

Después del desayuno, día libre dedicado al descubri-
miento individual de Génova. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

Principado de Mónaco
Un día para descubrir el Principado de Mónaco, de 
Montecarlo sin duda su distrito icónico, famoso por el 
Gran Premio de Fórmula 1, por el majestuoso Casino, 
famoso en tantas películas de Hollywood, por sus pla-
yas y los desfiles de yates y autos de lujo que pueblan 
las calles y de Monaco-Ville, también conocida como 
La Roca, el lugar donde se encuentra la residencia ofi-
cial de los Príncipes de Mónaco, el Palacio Grimaldi.

DIA 14 · JUE 
GÉNOVA - PORTOFINO - SANTA 
MARGHERITA LIGURE – RAPALLO - 
MILÁN

Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a 
descubrir los pueblos del Golfo de Tigullio: Portofino, 
con su elegante armonía y los edificios de colores ale-
gres con vistas al mar y Santa Margherita Ligure, un 
lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves co-
lores pastel y por la espléndida avenida sobre el mar. 
Por la tarde, regreso en barco a Rapallo, ciudad llena 
de simbología y testimonios del pasado, ubicada en 
el centro del Golfo de Tigullio. Después de la visita, 
salida hacia Milán y alojamiento en hotel.

DIA 15 · VIE 
MILÁN 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/esta-
ción. Fin de los servicios.
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FASCINANTE
ITALIA

DOM - LUN (FST1)

9 DIAS / 8 NOCHES

ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
FERRARA - PADUA - VENECIA - CHIANTI

SALIDAS:

MARZO 26
ABRIL: 2 - 16 - 30
MAYO: 7 - 14
JUNIO: 4 - 25
JULIO: 2 - 9 - 30
AGOSTO: 20
SEPTIEMBRE: 3 - 17
OCTUBRE: 1 - 15

EUR 2.178
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.163.-
Supl. SINGLE: € 830.-

NOVIEMBRE: 5
DICIEMBRE: 3
ENERO 2024: 7
FEBRERO 2024: 4

EUR 1.940
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: EUR 1.925.-
Supl. SINGLE: EUR 610.-
Suplemento HB: € 330.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo Hotel o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 

WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Asís - Sie-

na - Florencia - Ferrara - Venecia - Roma;

• Entradas: a la Catedral de Siena; Basilica de San Marco en 

Venecia

• Audioguías disponibles durante todo el viaje

• Almuerzo con degustación de vinos en Chianti.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.
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DIA 1 · DOM

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel en Roma y alojamiento en las habi-
taciones reservadas. Al final de la tarde, 
encuentro con el tour lider.

DIA 2 · LUN

ROMA - ASÍS - SIENA - 
FLORENCIA

Desayuno y salida hacia Asís, una de las 
ciudades más bellas de Umbría. Famosa 
sobre todo por ser el lugar de nacimien-
to de San Francesco y Santa Chiara y 
gracias a su gran patrimonio artístico, 
arqueológico e histórico. Santuario, 
iglesias pequeñas y grandes, lugares 
milagrosos, criptas, una pintoresca Pia-
zza del Comune son solo algunas de 
las atracciones de Asís. Continuación 
y visita de Siena, una ciudad elegante, 
llena de encanto y recuerdos del pasa-
do, es considerada una de las ciudades 
medievales más bellas de Italia. El sitio 
más relevante de la ciudad es la famo-
sa Piazza del Campo, con su particular 
forma de conchilla, en la cual se celebra 
el famoso Palio, uno de los eventos más 
importantes para todos los sieneses. Vi-
sita imperdible a la Catedral de Siena, 
de una belleza impresionante en estilo 

gótico que alberga una gran cantidad de 
tesoros firmados por Donatello, Pisano 
y Miguel Ángel pero también frescos 
del famoso Pinturicchio. Después de la 
visita, salida y alojamiento en el hotel 
de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en 
Piazzale Michelangelo donde será 
posible admirar Florencia desde la co-
lina más sugerente de la ciudad, lue-
go continuación hacia el centro desde 
donde comenzará un paseo nocturno 
para disfrutar de la ciudad iluminada. 
El paseo terminará con una cena típica 
florentina.

DIA 3 · MAR

FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y visita de Flo-
rencia, una ciudad con gran ambiente, 
evocadora del pasado, considerada en 
el mundo entero como el lugar de na-
cimiento del Renacimiento, cuna de la 
arquitectura y del arte. Visita guiada 
por su centro histórico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco, 
rico en iglesias, monumentos, palacios 
renacentistas de sobrecogedora belleza 

tan elogiados por los poetas de todos los 
tiempos. El Baptisterio de San Giovan-
ni, el Campanario de Giotto, la Catedral 
de Santa Maria del Fiore, la Piazza della 
Signoria dominada por uno de los edifi-
cios emblemáticos de la ciudad: el Pala-
zzo Vecchio son solo algunas de las mu-
chas atracciones de Florencia. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Galería de la Academia.
La Galería de la Academia es uno de los 
museos más importantes del mundo y 
de Florencia. En su interior es posible 
admirar en toda su majestuosidad y en 
toda su belleza el David de Miguel Án-
gel, la escultura más famosa e impor-
tante del mundo, símbolo universal de 
la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Pisa, la ciudad de la 
Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un am-
biente único, con la famosísima Piazza 
dei Miracoli, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que inclu-
ye la mundialmente famosa Torre Incli-
nada, la Catedral, el Baptisterio de San 
Giovanni y el Cementerio Monumental.
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DIA 4 · MIE 
FLORENCIA - FERRARA - PADUA - MESTRE

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ferrara. Salida ha-
cia Ferrara. Primera ciudad moderna y uno de los seño-
ríos más importantes y centro cultural del Renacimiento 
italiano, Ferrara fue una de las capitales europeas de la 
cultura, del arte, la política, la gastronomía, así como un 
punto de referencia para artistas, poetas y cantantes. La 
dinastía Este, una gran familia de mecenas excéntricos y 
cultos, supo transformar en tres siglos un centro rural en 
una obra maestra del Renacimiento declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. Luego, continuación hacia Padua 
- ciudad de Sant’Antonio, una ciudad rica en belleza, que 
conserva huellas de su glorioso pasado, fue de hecho una 
de las capitales culturales más importantes durante el si-
glo XIV. Tras un breve paseo, traslado al hotel en Mestre. 
Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Venecia de Noche
Después del atardecer, Venecia muestra su lado más ín-
timo y es aún más fascinante, cuando los increíbles mo-
numentos de la ciudad y sus lugares menos conocidos se 
iluminan con las suaves luces de las farolas. Esto permite 
perderse en los mil reflejos que crean los edificios en las 
aguas del Gran Canal y sumergirse en la magia que inva-
de la ciudad después del atardecer. Descubriendo antiguas 
historias, leyendas y misterios, es posible caminar por los 
rincones más significativos de Venecia cuando las iglesias 
y los edificios antiguos se destacan contra el mágico cielo 
nocturno de la ciudad más bella del mundo.
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DIA 5 · JUE 
MESTRE - VENECIA

Desayuno en el hotel y visita guiada de Vene-
cia. Visitar Venecia es una experiencia en sí 
misma: un viaje en el tiempo y una inmersión 
en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante 
sobre el agua fue creada sobre unas 120 islas 
ubicadas entre 150 canales y conectadas por 
más de 400 puentes. Aquí se esconde un patri-
monio cultural y artístico entre los más bellos 
del mundo: los elegantes palacios del Gran Ca-
nal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas 
a la cuenca de San Marco, la grandeza de la 
Basílica y el campanario de San Marco, pero 
también las pequeñas tiendas de artesanías y 
las pintorescas casas de colores. Tiempo libre 
y por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Murano y Burano, las islas
más hermosas de la laguna
de Venecia 
Excursión de medio día en la laguna de Vene-
cia para descubrir las islas más famosas de Ve-
necia, disfrutando del más encantador paisaje. 
El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus produccio-
nes artesanales típicas: la fabricación de vidrio 
centenaria en Murano, el encaje refinado en 
Burano. Asimismo, tampoco han de pasar in-
advertidos sus originales y coloridos edificios.

DIA 6 · VIE 
MESTRE - CHIANTI - ROMA 

Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana - la zona de 
Chianti, famosa por su paisaje típico toscano, viñedos, cipre-
ses, pueblos pintorescos y delicias enogastronómicas. Recorri-
do panorámico por pequeños pueblos y pausa para almorzar en 
uno de los restaurantes locales para degustar la cocina regional 
y el famoso vino Chianti. Tiempo libre y por la tarde traslado al 
hotel en Roma. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Roma de Noche - Roma Barroca
Una mirada nocturna sobre Roma, con las espléndidas plazas ilu-
minadas y alejada del bullicio diurno. La encantadora Piazza di 
Spagna con su escenográfica escalera, el escenario de cuento de 
hadas de la Fontana de Trevi, la majestuosidad del Panteón y la 
barroca Piazza Navona, un recorrido pensado para retroceder en 
el tiempo y recordar los tiempos de la “Dolce Vita” de Fellini.

DIA 7 · SAB

ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para comenzar la 
visita panorámica de Roma y admirar los magní-
ficos monumentos que son símbolos de la Roma 
clásica: el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte Pa-
latino y las Termas de Caracalla. Es asimismo una 
visita obligada conocer las basílicas más repre-
sentativas de la Roma cristiana: Basílica de San 
Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore y San Pietro. Continuación 
por el Lungotevere, desde donde se podrá admirar 
el Castel Sant’Angelo y L’Ara Pacis y finalmente 
cruzar la magnífica Villa Borghese en autobús y la 
elegante Via Veneto, calle de las estrellas de Ho-
llywood, elegantes hoteles y bares de la ciudad. 
Durante la visita habrá una parada para caminar 
hasta el Campidoglio con una vista panorámica 
del Foro Romano y la magnífica Piazza Venezia. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados entre los 
más importantes del mundo, y la Capilla Sixti-
na, sede del Cónclave, magistralmente pintada al 
fresco por Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas expresiones del 
arte de todos los tiempos, donde la Belleza y la Fe 
se encuentran en una combinación única. Una cita 
absolutamente imperdible en Roma.
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DIA 8 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un agradable pa-
seo por dos antiguos y pintorescos barrios de Roma: 
el Gueto Judío, donde la comunidad judía romana 
fue relegada en el siglo XVI y donde aún vive la 
comunidad judía más antigua de Europa y Trasteve-
re, el famoso barrio artístico y hogar de la hermosa 
iglesia de Santa María en Trastevere. Ricos en his-
toria y tradiciones, divididos por el río Tíber y la 
isla Tiberina, la visita guiada por estos dos barrios le 
acercará a la más auténtica tradición romana, permi-
tiendo sumergirse en un ambiente sugerente e intri-
gante formado por animadas anécdotas e historias. 
Durante el recorrido será posible almorzar en uno 
de los muchos restaurantes de la zona. Tiempo libre 
y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento más su-
gestivo e imponente de la antigüedad, seguido de la 
visita a la zona arqueológica del Foro Romano. ¡El 
Foro es, junto con el Coliseo, un símbolo de la capi-
tal de Italia! Aún hoy nos muestra la majestuosidad 
de los edificios del Imperio Romano.

DIA 9 · LUN

ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/esta-
ción. Fin de los servicios.

ROMA

ASÍS

SIENA

FLORENCIA

CHIANTI

PADUA

FERRARA

VENECIA
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FASCINANTE
ITALIA

& SUBLIME
CAMPANIA

DOM - SAB (FST - SBC1)

14 DIAS / 13 NOCHES

ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA - FERRA-
RA PADUA - VENECIA - CHIANTI - NÁPOLES 

PAESTUM - SALERNO - VIETRI SUL MARE 
AMALFI - SORRENTO - CAPRI - POMPEYA

SALIDAS:

ABRIL: 30 
MAYO: 7 - 14
JUNIO: 4 - 25
JULIO: 2 - 9 - 30
AGOSTO: 20
SEPTIEMBRE: 3 - 17
OCTUBRE: 1 – 15

EUR 3.720
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 3.705.-
Supl. SINGLE: € 1.285.-
Suplemento HB: € 615.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo Hotel o similar

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 13 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados 
con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Asís - Siena - Florencia - 
Ferrara - Venecia - Roma - Nápoles - Paestum - Amalfi - Capri - Pompeya

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: a la Catedral de Siena; Basilica de San Marco en Venecia; 
Parque arqueológico de Paestum; a la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; 
excavaciones arqueológicas de Pompeya.

• Almuerzo con degustación de vinos en Chianti.

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles con bebidas incluidas

• Almuerzo en Capri con bebidas incluidas

• Ferry Napoles / Capri / Napoles

• Traslados en autobus en isla de Capri

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al desti-

no de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 

indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter 

personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo peti-

ción);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en 
el programa y en el detalle “El precio incluye”.

*IMPORTANTE: CAPRI - En caso de condiciones meteorológicas adver-
sas, la excursión podrá ser cancelada sin previo aviso o sustituida por 
otra excursión alternativa.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en 
las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones generales al 
final de este documento.
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DIA 1 · DOM

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel en Roma y alojamiento en las habi-
taciones reservadas. Al final de la tarde, 
encuentro con el tour líder.

DIA 2 · LUN

ROMA - ASÍS - SIENA - 
FLORENCIA

Desayuno y salida hacia Asís, una de las 
ciudades más bellas de Umbría. Famosa 
sobre todo por ser el lugar de nacimien-
to de San Francesco y Santa Chiara y 
gracias a su gran patrimonio artístico, 
arqueológico e histórico. Santuario, 
iglesias pequeñas y grandes, lugares 
milagrosos, criptas, una pintoresca Pia-
zza del Comune son solo algunas de 
las atracciones de Asís. Continuación 
y visita de Siena, una ciudad elegante, 
llena de encanto y recuerdos del pasa-
do, es considerada una de las ciudades 
medievales más bellas de Italia. El sitio 
más relevante de la ciudad es la famo-
sa Piazza del Campo, con su particular 
forma de conchilla, en la cual se celebra 
el famoso Palio, uno de los eventos más 
importantes para todos los sieneses. Vi-
sita imperdible a la Catedral de Siena, 

de una belleza impresionante en estilo 
gótico que alberga una gran cantidad 
de tesoros firmados por Donatello, 
Pisano y Miguel Ángel pero también 
frescos del famoso Pinturicchio. Des-
pués de la visita, salida y alojamiento 
en el hotel de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Tour Florencia 
Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en 
Piazzale Michelangelo donde será 
posible admirar Florencia desde la 
colina más sugerente de la ciudad, 
luego continuación hacia el centro 
desde donde comenzará un paseo 
nocturno para disfrutar de la ciudad 
iluminada. El paseo terminará con 
una cena típica florentina.

DIA 3 · MAR

FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y visita de Flo-
rencia, una ciudad con gran ambiente, 
evocadora del pasado, considerada en 
el mundo entero como el lugar de na-
cimiento del Renacimiento, cuna de 
la arquitectura y del arte. Visita guiada 
por su centro histórico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco, 
rico en iglesias, monumentos, palacios 
renacentistas de sobrecogedora belleza 
tan elogiados por los poetas de todos los 
tiempos. El Baptisterio de San Giovan-
ni, el Campanario de Giotto, la Catedral 
de Santa Maria del Fiore, la Piazza de-
lla Signoria dominada por uno de los 
edificios emblemáticos de la ciudad: el 
Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Galería de la Academia.
La Galería de la Academia es uno de los 
museos más importantes del mundo y 
de Florencia. En su interior es posible 
admirar en toda su majestuosidad y en 
toda su belleza el David de Miguel Án-
gel, la escultura más famosa e impor-
tante del mundo, símbolo universal de 
la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Pisa, la ciudad de la 
Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un am-
biente único, con la famosísima Piazza 
dei Miracoli, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que inclu-
ye la mundialmente famosa Torre Incli-
nada, la Catedral, el Baptisterio de San 
Giovanni y el Cementerio Monumental.
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DIA 4 · MIE 
FLORENCIA - FERRARA - 
PADUA - MESTRE

Desayuno en el hotel. Salida hacia Fe-
rrara. Salida hacia Ferrara. Primera 
ciudad moderna y uno de los señoríos 
más importantes y centro cultural del 
Renacimiento italiano, Ferrara fue una 
de las capitales europeas de la cultura, 
del arte, la política, la gastronomía, así 
como un punto de referencia para artis-
tas, poetas y cantantes. La dinastía Este, 
una gran familia de mecenas excéntri-
cos y cultos, supo transformar en tres si-
glos un centro rural en una obra maestra 
del Renacimiento declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Luego, continuación 
hacia Padua - ciudad de Sant’Antonio, 
una ciudad rica en belleza, que conser-
va huellas de su glorioso pasado, fue 
de hecho una de las capitales culturales 

más importantes durante el siglo XIV. 
Tras un breve paseo, traslado al hotel en 
Mestre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Venecia de Noche
Después del atardecer, Venecia muestra 
su lado más íntimo y es aún más fasci-
nante, cuando los increíbles monumen-
tos de la ciudad y sus lugares menos co-
nocidos se iluminan con las suaves luces 
de las farolas. Esto permite perderse en 
los mil reflejos que crean los edificios en 
las aguas del Gran Canal y sumergirse en 
la magia que invade la ciudad después 
del atardecer. Descubriendo antiguas 
historias, leyendas y misterios, es posi-
ble caminar por los rincones más signifi-
cativos de Venecia cuando las iglesias y 
los edificios antiguos se destacan contra 
el mágico cielo nocturno de la ciudad 
más bella del mundo.
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DIA 5 · JUE 
MESTRE - VENECIA

Desayuno en el hotel y visita guiada 
de Venecia. Visitar Venecia es una 
experiencia en sí misma: un viaje en 
el tiempo y una inmersión en la la-
guna. Esta espléndida ciudad flotante 
sobre el agua fue creada sobre unas 
120 islas ubicadas entre 150 canales 
y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cul-
tural y artístico entre los más bellos 
del mundo: los elegantes palacios del 
Gran Canal, la delicadeza del Palacio 
Ducal con vistas a la cuenca de San 
Marco, la grandeza de la Basílica y 
el campanario de San Marco, pero 
también las pequeñas tiendas de ar-
tesanías y las pintorescas casas de 
colores. Tiempo libre y por la tarde, 
regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Murano y Burano, las islas
más hermosas de la laguna
de Venecia 
Excursión de medio día en la laguna de 
Venecia para descubrir las islas más fa-
mosas de Venecia, disfrutando del más 
encantador paisaje. El recorrido incluye 
dos paradas para visitar Murano y Bu-
rano y descubrir sus producciones arte-
sanales típicas: la fabricación de vidrio 
centenaria en Murano, el encaje refina-
do en Burano. Asimismo, tampoco han 
de pasar inadvertidos sus originales y 
coloridos edificios.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Paseo en góndola por 
los canales de Venecia
El paseo en góndola es una de las prin-
cipales atracciones de la ciudad y es 
considerado uno de los símbolos de 
Venecia. Inevitablemente, un paseo en 
góndola por Venecia es una experien-
cia inolvidable que debe realizarse si se 
quiere decir que realmente se ha vivi-
do la ciudad. No existe tal cosa en todo 
el mundo y es lo que hace que Venecia 
sea única. De hecho, permite observar 
la ciudad desde abajo mientras se deja 
arrullar por el agua y el movimiento del 
remo del gondolero.
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DIA 6 · VIE 
MESTRE - CHIANTI - ROMA 

Desayuno y salida hacia el corazón de 
la Toscana - la zona de Chianti, famosa 
por su paisaje típico toscano, viñedos, 
cipreses, pueblos pintorescos y delicias 
enogastronómicas. Recorrido panorá-
mico por pequeños pueblos y pausa 
para almorzar en uno de los restaurantes 
locales para degustar la cocina regional 
y el famoso vino Chianti. Tiempo libre 
y por la tarde traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Roma de Noche - Roma
Barroca
Una mirada nocturna sobre Roma, con 
las espléndidas plazas iluminadas y ale-
jada del bullicio diurno. La encantadora 
Piazza di Spagna con su escenográfica 
escalera, el escenario de cuento de ha-
das de la Fontana de Trevi, la majes-
tuosidad del Panteón y la barroca Pia-
zza Navona, un recorrido pensado para 
retroceder en el tiempo y recordar los 
tiempos de la “Dolce Vita” de Fellini.

DIA 7 · SAB

ROMA 

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Es 
asimismo una visita obligada conocer 
las basílicas más representativas de la 
Roma cristiana: Basílica de San Paolo 
Fuori le Mura, San Giovanni in Late-
rano, Santa Maria Maggiore y San Pie-
tro. Continuación por el Lungotevere, 
desde donde se podrá admirar el Castel 
Sant’Angelo y L’Ara Pacis y finalmente 
cruzar la magnífica Villa Borghese en 
autobús y la elegante Via Veneto, calle 
de las estrellas de Hollywood, elegan-

tes hoteles y bares de la ciudad. Durante 
la visita habrá una parada para caminar 
hasta el Campidoglio con una vista pa-
norámica del Foro Romano y la mag-
nífica Piazza Venezia. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cónclave, 
magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas ex-
presiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran 
en una combinación única. Una cita ab-
solutamente imperdible en Roma.

DIA 8 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un 
agradable paseo por dos antiguos y pin-
torescos barrios de Roma: el Gueto Ju-
dío, donde la comunidad judía romana 
fue relegada en el siglo XVI y donde aún 
vive la comunidad judía más antigua de 
Europa y Trastevere, el famoso barrio 
artístico y hogar de la hermosa iglesia 
de Santa María en Trastevere. Ricos en 
historia y tradiciones, divididos por el río 
Tíber y la isla Tiberina, la visita guiada 
por estos dos barrios le acercará a la más 
auténtica tradición romana, permitiendo 
sumergirse en un ambiente sugerente e 
intrigante formado por animadas anéc-
dotas e historias. Durante el recorrido 
será posible almorzar en uno de los mu-
chos restaurantes de la zona. Tiempo li-
bre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumen-
to más sugestivo e imponente de la anti-
güedad, seguido de la visita a la zona ar-
queológica del Foro Romano. ¡El Foro 
es, junto con el Coliseo, un símbolo de 
la capital de Italia! Aún hoy nos mues-
tra la majestuosidad de los edificios del 
Imperio Romano.
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DIA 9 · LUN

ROMA - NÁPOLES 

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
región de Campania. Llegada a Nápoles 
y día dedicado al descubrimiento de la 
capital de Campania, ciudad rica en be-
lleza, historia, paisajes y contradiccio-
nes. La visita se concentra en el corazón 
palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos absolutamente imperdi-
bles la Galleria Umberto I, Teatro San 
Carlo y Palazzo Reale ubicado en la 
majestuosa Piazza del Plebiscito uno de 
los lugares emblemáticos de la ciudad. 
Durante la visita almuerzo a base de pi-
zza napolitana, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Trasla-
do al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

La colina Posillipo entre mar, 
arte, historia y naturaleza.
Posillipo, una de las zonas más ele-
gantes y prestigiosas de la ciudad, un 
barrio fascinante, dividido entre las co-
linas y el mar, donde se puede admirar 
toda la poesía y la belleza de un lugar 
histórico y evocador como Nápoles, 
sus calles, sus monumentos y su im-
presionante bahía. El barrio está lleno 
de vistas y puntos panorámicos desde 
los que admirar la bahía y la ciudad.
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DIA 10 · MAR

NÁPOLES - PAESTUM -  
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Paestum, sitio arqueológico de extrema 
importancia, reconocido por la UNES-
CO como Patrimonio de la Humanidad. 
Además del valor cultural, la importan-
cia de Paestum está ligada al excelente 
estado de conservación de los bienes. 
Sus magníficos templos dóricos son una 
maravilla para la vista, no sólo para los 
amantes de la antigüedad. El templo 
de Hera, el templo de Neptuno, el tem-
plo de Atenea, un paseo por el antiguo 
foro hasta el anfiteatro: estas son solo 
algunas de las estructuras que capta-
rán toda la atención hacia el esplendor 

de una época antigua. Continuación 
descubriendo Salerno, una magnífica 
ciudad costera situada entre las be-
llezas de Cilento y las maravillas de 
la Costa Amalfitana. Recorrido por el 
centro histórico, uno de los mejores 
conservados de Italia, con numerosas 
iglesias y edificios históricos, la fa-
mosa Via dei Mercanti, histórica vía 
de Salerno, para terminar el paseo por 
el paseo marítimo de Salerno, desde 
sus agradables avenidas es posible 
ver desde la Costa Amalfitana hasta el 
Cilento. Antes de regresar a Nápoles, 
una breve visita a Vietri sul Mare, una 
de las 13 perlas de la Costa Amalfi-
tana, conocida en todo el mundo por 
su encantadora cerámica artística. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DIA 11 · MIE 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida hacia la Costa 
Amalfitana. Llegada y visita de Amalfi, es-
pléndida ciudad que da nombre a toda la costa 
y famosa por ser una de las antiguas repúbli-
cas marítimas. Visita de la famosa Catedral, 
dedicada a Sant’Andrea y fruto de la unión 
de dos basílicas vecinas, y paseo por las ca-
lles del centro entre las tiendas de souvenirs. 
Continuación hacia Sorrento alabada por los 
poetas, celebrada en canciones y la hermosa 
tierra de las sirenas, llena de iglesias, edificios 
históricos, sorprendentes puntos panorámi-
cos y callejones característicos con pequeñas 
tiendas y locales de artesanía. Por la tarde, re-
greso al hotel en Nápoles. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vomero: El barrio más 
vanguardista de la ciudad o 
Mergellina: Descubriendo el 
conocido distrito de Nápoles
Vomero - un paseo para descubrir el 
barrio de moda de Nápoles, que ofre-
ce una variedad de actividades intri-
gantes e inclusivas para entretenerse. 
Lo primero que notarán los visitantes 
mientras caminan por Vomero es la 
vista. Como la geografía de la zona es 
bastante montañosa, las vistas de Ná-
poles, el golfo de Nápoles y el históri-
co Vesubio en la distancia se capturan 
en detalle. Ya sea en un día despejado 
o al atardecer, las vistas de los edifi-
cios históricos y nuevos dejarán a to-
dos asombrados.
Mergellina - es un barrio espléndi-
do y hermoso, una de las zonas más 
hermosas que se pueden visitar en el 
territorio de Nápoles. Es un barrio 
lleno de magníficos atractivos, ideal 
para pasar un maravilloso día de relax 
y cultura. La presencia del mar hace 
que sea encantador pasear por el ca-
mino costero y admirar el hermoso 
paisaje. Mergellina es la cara de Ná-
poles, el color de la postal, el azul que 
se extiende por la costa y que todo el 
mundo envidia, pero sobre todo, es el 
recuerdo que todo turista lleva dentro 
de sí al regresar a casa.
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DIA 12 · JUE 
NÁPOLES - CAPRI

Después del desayuno en el hotel, tras-
lado al puerto para embarcar y partir ha-
cia Capri, la isla más famosa del archi-
piélago de Campania. Situada frente a 
la península de Sorrento, en el golfo de 
Nápoles, Capri es sin duda la isla más 
famosa, que a menudo se presta a ser 
escenario de platós cinematográficos 
o campañas publicitarias y que ha en-
cantado y seducido a emperadores, ar-
tistas y personalidades del espectáculo 
durante siglos y su encanto aún atrae a 
miles de turistas cada año. Bajo el sol 
casi todo el año, visitar la isla de Capri 
ofrece acceso a tesoros impresionantes: 
calas secretas, callejones animados, 
acantilados y montañas con vistas im-
presionantes. Durante la visita, pausa 
para almorzar en uno de los restauran-
tes típicos de la isla. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

* Paseo en bote opcional y visita a la 
Gruta Azul Vomero

DIA 13 · VIE 
NÁPOLES - POMPEYA

Desayuno en el hotel y salida con destino a Pompeya y 
visita a las excavaciones arqueológicas que han devuel-
to los restos de la antigua Pompeya, enterrados bajo una 
capa de cenizas y lapilli durante la erupción del Vesubio 
en el 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. Regreso 
al hotel por la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
con degustación de vinos
Salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente 
para vivir la naturaleza y apreciar uno de los destinos más 
populares del mundo. Subiendo a la montaña para des-
cubrir el aspecto natural y geomorfológico del “Gigante 
Durmiente” se puede admirar el panorama que se extien-
de sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, trasla-
do a un viñedo al pie del volcán para una degustación de 
vinos maridados con especialidades típicas.

DIA 14 · SAB 
NÁPOLES 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/estación. 
Fin de los servicios.

Regreso opcional en tren a Roma
*Regreso opcional en tren de alta velocidad a Roma. Fin 
de los servicios.
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FASCINANTE
LIGURIA

DOM - VIE (FSL1)

6 DIAS / 5 NOCHES

MILÁN - GÉNOVA - CINQUE TERRE
PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE

SALIDAS:

ABRIL: 30
MAYO: 14 - 28
JUNIO: 11 - 25
JULIO: 23
AGOSTO: 6
SEPTIEMBRE: 3 - 24
OCTUBRE: 8 - 22
NOVIEMBRE: 19

EUR 1.485
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.470.-
Supl. SINGLE: € 360.-
Suplemento HB: € 240.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILAN Starhotel Ritz / Milan Marriott o similar

GENOVA Continental / Hotel Moderno Verdi o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 05 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 

WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Génova - 

Cinque Terre - Portofino - Santa Margherita Ligure

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Traslado en barco a Cinque Terre

Traslado en barco a Portofino y Santa Margherita Ligure

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.

*IMPORTANTE: Portofino y Santa Margherita Ligure - En caso de condi-
ciones climáticas adversas, la excursión puede cancelarse sin previo aviso 
o el itinerario puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en 
las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones generales al 
final de este documento.
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DIA 1 · DOM

MILÁN

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Milán y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Al final de la tarde, encuen-
tro con el tour líder. 

DIA 2 · LUN

MILÁN - GÉNOVA

Desayuno en el hotel y traslado a Gé-
nova, conocida como la ciudad más in-
glesa de Italia. Enclavada entre el mar y 
las montañas de Liguria, Génova ofrece 
a quienes la visitan vistas impresionan-
tes y momentos inolvidables. Ciudad de 
arte llena de palacios nobiliarios, mu-
seos e iglesias. Su centro histórico es 
considerado el más grande de Italia y 
Europa, después del de Venecia, y que 
en su conjunto se ha conservado intac-
to hasta nuestros días. Recorriendo los 
antiguos edificios y barrios inscritos en 
la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, será posible reconstruir la 

historia de la ciudad, indisolublemente 
ligada a su protagonismo en el comer-
cio y el tráfico marítimo y al nombre de 
Colón. Traslado y alojamiento en hotel 
en Génova.

EXCURSIÓN OPCIONAL

La Bahía de Nervi
En cada ciudad hay un lugar que no 
puede dejar de visitarse, una meta o una 
mirada imperdible, cuando se trata de 
Génova, ese lugar es sin duda Nervi. 
Nervi, un pequeño pueblo en la ciudad, 
situado en la parte más oriental de Gé-
nova, dominando un acantilado por el 
que serpentea un sugerente y románti-
co paseo de dos kilómetros dedicado a 
Anita Garibaldi. Hoy en día represen-
ta una continuación urbanística natural 
de aquella antigua república marítima, 
constituyendo una de las piezas más in-
trigantes y sugerentes de su gran rompe-
cabezas de colores, olores y paisajes y, a 
pesar de ser un pequeño barrio, esconde 
una gran variedad de lugares sugerentes 
que cuentan su pasado y sus tradiciones.
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DIA 3 · MAR

GÉNOVA - CINQUE TERRE 

Desayuno, salida hacia La Spezia y continuación, en barco 
o tren según las condiciones meteorológicas, hacia Le Cin-
que Terre. El trabajo del hombre, a lo largo de los siglos, 
ha modelado el territorio construyendo las famosas terrazas 
en las laderas que dan al mar, debido a la particular técni-
ca agrícola dedicada a explotar al máximo los terrenos de 
fuerte pendiente que descienden hacia el mar, desarrollan-
do así uno de los paisajes más característicos y fascinantes 
de Liguria. Visita guiada a Manarola, una verdadera joya 
urbanística, con su bonito puerto y su puñado de casas pin-
tadas en suaves tonos pastel, Vernazza, considerado uno de 
los pueblos más bellos de Italia, que conserva intacta su lar-
ga tradición marítima, como lo demuestran su puerto natu-
ral en forma de anfiteatro que sale hacia el mar y finalmente 
Monterosso, el más occidental y poblado de Cinque Terre, 
situado en el centro de un pequeño golfo natural, compues-
to por dos asentamientos: el antiguo pueblo situado hacia 
este y la parte más moderna y turística hacia al oeste. Re-
greso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Caminata a Boccadasse, con 
aperitivo frente al mar
Visita panorámica de Génova por la noche seguida de un 
aperitivo en el encantador pueblo costero de Boccadasse, 
que con sus casas de colores pastel con vistas al mar, le he-
chizará y será el telón de fondo de su velada. El pueblo es el 
tema ideal para fotografías espléndidas: guijarros blancos 
y grises, barcos y redes de pescadores se combinan para 
formar una imagen única de colores y vivacidad.
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DIA 4 · MIE 
GÉNOVA

Después del desayuno, día libre dedica-
do al descubrimiento individual de Gé-
nova. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Principado de Mónaco
Un día para descubrir el Principado de 
Mónaco, de Montecarlo sin duda su 
distrito icónico, famoso por el Gran 
Premio de Fórmula 1, por el majestuo-
so Casino, famoso en tantas películas 
de Hollywood, por sus playas y los 
desfiles de yates y autos de lujo que 
pueblan las calles y de Monaco-Ville, 
también conocida como La Roca, el 
lugar donde se encuentra la residencia 
oficial de los Príncipes de Mónaco, el 
Palacio Grimaldi.

DIA 5 · JUE 
GÉNOVA - PORTOFINO -SANTA 
MARGHERITA LIGURE - RAPALLO - 
MILÁN

Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a 
descubrir los pueblos del Golfo de Tigullio: Portofi-
no, con su elegante armonía y los edificios de colores 
alegres con vistas al mar y Santa Margherita Ligure, 
un lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves 
colores pastel y por la espléndida avenida sobre el 
mar. Por la tarde, regreso en barco a Rapallo, ciudad 
llena de simbología y testimonios del pasado, ubica-
da en el centro del Golfo de Tigullio. Después de la 
visita, salida hacia Milán y alojamiento en hotel.

DIA 6 · JUE 
MILÁN

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/esta-
ción. Fin de los servicios.
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FASCINANTES
LAGOS DEL

NORTE

MIE - DOM (FLN1)

5 DIAS / 4 NOCHES

SALIDAS:

ABRIL: 26
MAYO: 10 - 24
JUNIO: 7 - 21
JULIO: 19
AGOSTO: 2
SEPTIEMBRE: 6 - 20
OCTUBRE: 4

EUR 1.255
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.240.-
Supl. SINGLE: € 300.-
Suplemento HB: € 190.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILAN Starhotels Ritz / Milan Marriott Hotel o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 04 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 
mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 
WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Islas Borro-
meas - Como - Villa Carlotta - Milán

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina 
local – bebidas incluidas;

• Traslado en barco a las Islas Borromeas

Traslado en barco al Lago de Como

• Entradas: Islas Borromeas; Villa Carlotta; Duomo de Milan.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore y Como: en caso de condiciones 
climáticas adversas, la excursión puede cancelarse sin previo aviso o el 
itinerario puede estar sujeto a cambios o revertirse sin previo aviso.;

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en 
las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones generales al 
final de este documento.
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DIA 1 · MIE

MILÁN

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Milán y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · JUE

MILÁN - LAGO 
MAGGIORE: STRESA Y LAS 
ISLAS BORROMEAS

Desayuno en el hotel. Salida hacia Stre-
sa, un espléndido centro turístico con 
vistas al Lago Mayor. Este encantador 
pueblo junto al lago se encuentra en un 
contexto paisajístico sin igual: de he-
cho, tiene una vista óptima de los Alpes 
y todo el territorio mira hacia las aguas 
del lago Mayor, que alberga las céle-
bres islas Borromeas. Posteriormente, 
excursión a las Islas Borromeas con la 
monumental Isola Bella, la pintoresca 
Isola dei Pescatori e Isola Madre co-
nocida por su jardín botánico lleno de 
plantas exóticas. Durante la excursión, 

almuerzo en Isola dei Pescatori con pla-
tos típicos de la cocina local. Regreso 
a tresa y tiempo libre. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

DIA 3 · VIE

MILÁN - LAGO DE COMO: 
COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO 

Después del desayuno, salida y visita 
guiada de Como, una de las ciudades 
más amadas del norte de Italia, con el 
Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni 
y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos 
de las murallas medievales. Traslado a 
Tremezzo para la visita guiada de Villa 
Carlotta situada en una posición domi-
nante en el lago y rodeada por un magní-
fico parque de plantas exóticas y famoso 
por su espectacular floración. Traslado 
en barco a Bellagio, uno de los destinos 
turísticos más hermosos. Tiempo libre a 
su disposición para saborear el ambiente 
y descubrir los sugerentes rincones de la 
“Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 4 · SAB 
MILÁN

Desayuno y visita de Milán, que cuenta con 
un inestimable patrimonio histórico, artístico 
y arquitectónico, pero también es una ciudad 
famosa en otros campos: es la capital italiana 
de la moda, centro industrial, y centro neu-
rálgico de la economía italiana. Un paseo por 
Milán no puede prescindir de algunos lugares 
emblemáticos como: la Piazza del Duomo, 
una de las plazas más grandes y sugerentes 
de Italia, con el imponente Duomo de estilo 
gótico y el Teatro della Scala, símbolo cultu-
ral de Milán y entre los teatros más prestigio-
sos del mundo por su historia, arquitectura 
y obras, y la Galleria Vittorio Emanuele II. 
Tiempo libre y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Barrio Navigli de Milán: símbolo 
de la vida nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Navigli, 
uno de los más pintorescos de Milán, famoso 
en todo el mundo por su vida nocturna y los 
cientos de clubes repartidos por sus orillas 
con una pausa para admirar una de las cate-
drales góticas más evocadoras, la majestuosa 
Catedral de Milán, iluminada . Después de 
un breve paseo para descubrir la historia del 
encantador barrio, será posible disfrutar de 
un exquisito aperitivo.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Lugano, una ciudad en 
el corazón del Ticino
Visita de Lugano, a orillas de un pintoresco 
lago completamente rodeado de montañas, 
considerada la ciudad más elegante y sofis-
ticada de la Suiza italiana. Tendrá la opor-
tunidad de conocer uno de los pueblos más 
pintorescos de la república helvética, famoso 
por sus paisajes de lagos y montañas, por su 
excelente chocolate y por sus típicos relojes. 
Las plazas y arcadas con el encanto medite-
rráneo del centro de la ciudad, así como los 
numerosos parques repletos de plantas sub-
tropicales invitan al “dolce far niente”, des-
cansar y relajarse.

* Navegación opcional en el lago: un suge-
rente paseo en barco para admirar magníficos 
paisajes, pintorescos pueblos coloridos que 
se asoman a la orilla, inesperados rincones 
de paz, las panorámicas cumbres que rodean 
el lago, el verdor y el encanto mediterráneo 
que envuelve todo el paisaje.

DIA 5 · DOM 
MILÁN

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuer-
to/estación. Fin de los servicios.
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FASCINANTES
LAGOS DEL NORTE

& FASCINANTE
LIGURIA

MIE - VIE (FLN - FSL1)

10 DIAS / 9 NOCHES

MILÁN - STRESA - ISLAS BORROMEAS 
COMO - TREMEZZO - BELLAGIO - LUGANO 
LOCARNO - MILÁN - GÉNOVA - CINQUE TERRE 

PORTOFINO - SANTA MARIA LIGURE 

SALIDAS:

ABRIL: 26
MAYO: 10 - 24
JUNIO: 7 - 21
JULIO: 19
AGOSTO: 2
SEPTIEMBRE: 20
OCTUBRE: 4

EUR 2.780
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.765.-
Supl. SINGLE: € 655.-
Suplemento HB: € 425.-

80 - MASTER GROUP



Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post 
tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por 
favor dirigirse a las condiciones generales al final 
de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILAN Starhotel Ritz / Milan Marriott o similar

GENOVA Continental / Hotel Moderno Verdi o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 09 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con 
régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Islas Borromeas - Como - Villa 
Carlotta - Milán - Génova - Cinque Terre - Portofino - Santa Margherita Ligure
Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas;

• Entradas: Islas Borromeas; Villa Carlotta; Duomo de Milan.

• Traslado en barco a las Islas Borromeas

Traslado en barco al Lago de Como

Traslado en barco a Cinque Terre

Traslado en barco a Portofino y Santa Margherita Ligure

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar 
al destino de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expre-
samente indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de 
carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y 
bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente 
indicado en el programa y en el detalle “El precio 

incluye”.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore y Como: en caso de condiciones climáticas adversas, la 
excursión puede cancelarse sin previo aviso o el itinerario puede estar sujeto a cambios o 
revertirse sin previo aviso.
Portofino y Santa Margherita Ligure: en caso de condiciones climáticas adversas, la excursión 
puede cancelarse sin previo aviso o el itinerario puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.
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DIA 1 · MIE

MILÁN

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Milán y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · JUE

MILÁN - LAGO 
MAGGIORE: STRESA Y LAS 
ISLAS BORROMEAS

Desayuno en el hotel. Salida hacia Stre-
sa, un espléndido centro turístico con 
vistas al Lago Mayor. Este encantador 
pueblo junto al lago se encuentra en un 
contexto paisajístico sin igual: de he-
cho, tiene una vista óptima de los Alpes 
y todo el territorio mira hacia las aguas 
del lago Mayor, que alberga las céle-
bres islas Borromeas. Posteriormente, 
excursión a las Islas Borromeas con la 
monumental Isola Bella, la pintoresca 
Isola dei Pescatori e Isola Madre co-
nocida por su jardín botánico lleno de 
plantas exóticas. Durante la excursión, 
almuerzo en Isola dei Pescatori con pla-
tos típicos de la cocina local. Regreso a 
Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.
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DIA 3 · VIE

MILÁN - LAGO DE COMO: 
COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO 

Después del desayuno, salida y visita guiada 
de Como, una de las ciudades más amadas del 
norte de Italia, con el Duomo, el Broletto, el 
Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos 
callejones de la ciudad amurallada y entre los 
restos de las murallas medievales. Traslado a 
Tremezzo para la visita guiada de Villa Car-
lotta situada en una posición dominante en el 
lago y rodeada por un magnífico parque de 
plantas exóticas y famoso por su espectacu-
lar floración. Traslado en barco a Bellagio, 
uno de los destinos turísticos más hermosos. 
Tiempo libre a su disposición para saborear el 
ambiente y descubrir los sugerentes rincones 
de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 4 · SAB 
MILÁN

Desayuno y visita de Milán, que cuenta con 
un inestimable patrimonio histórico, artís-
tico y arquitectónico, pero también es una 
ciudad famosa en otros campos: es la capi-
tal italiana de la moda, centro industrial, y 
centro neurálgico de la economía italiana. 
Un paseo por Milán no puede prescindir 
de algunos lugares emblemáticos como: la 
Piazza del Duomo, una de las plazas más 
grandes y sugerentes de Italia, con el im-
ponente Duomo de estilo gótico y el Teatro 
della Scala, símbolo cultural de Milán y en-
tre los teatros más prestigiosos del mundo 
por su historia, arquitectura y obras, y la 
Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo libre 
y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Barrio Navigli de Milán: símbolo 
de la vida nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Navigli, 
uno de los más pintorescos de Milán, famo-
so en todo el mundo por su vida nocturna 
y los cientos de clubes repartidos por sus 
orillas con una pausa para admirar una de 
las catedrales góticas más evocadoras, la 
majestuosa Catedral de Milán, iluminada . 
Después de un breve paseo para descubrir la 
historia del encantador barrio, será posible 
disfrutar de un exquisito aperitivo.
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DIA 5 · DOM 
MILÁN

Después del desayuno, día libre dedica-
do al descubrimiento individual de Mi-
lán. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Lugano, una ciudad en 
el corazón del Ticino 
Visita de Lugano, a orillas de un pin-
toresco lago completamente rodeado de 
montañas, considerada la ciudad más 
elegante y sofisticada de la Suiza ita-
liana. Tendrá la oportunidad de conocer 
uno de los pueblos más pintorescos de 
la república helvética, famoso por sus 
paisajes de lagos y montañas, por su ex-
celente chocolate y por sus típicos relo-
jes. Las plazas y arcadas con el encanto 
mediterráneo del centro de la ciudad, 
así como los numerosos parques reple-
tos de plantas subtropicales invitan al 
“dolce far niente”, descansar y relajarse.

* Navegación opcional en el lago: un 
sugerente paseo en barco para admirar 
magníficos paisajes, pintorescos pue-
blos coloridos que se asoman a la orilla, 
inesperados rincones de paz, las pano-
rámicas cumbres que rodean el lago, el 
verdor y el encanto mediterráneo que 
envuelve todo el paisaje.

DIA 6 · LUN 
MILÁN - GÉNOVA

Desayuno en el hotel y traslado a Gé-
nova, conocida como la ciudad más in-
glesa de Italia. Enclavada entre el mar y 
las montañas de Liguria, Génova ofrece 
a quienes la visitan vistas impresionan-
tes y momentos inolvidables. Ciudad de 
arte llena de palacios nobiliarios, museos 
e iglesias. Su centro histórico es consi-
derado el más grande de Italia y Euro-
pa, después del de Venecia, y que en su 
conjunto se ha conservado intacto hasta 
nuestros días. Recorriendo los antiguos 
edificios y barrios inscritos en la lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
será posible reconstruir la historia de 
la ciudad, indisolublemente ligada a su 
protagonismo en el comercio y el tráfico 
marítimo y al nombre de Colón. Trasla-
do y alojamiento en hotel en Génova.

EXCURSIÓN OPCIONAL

La Bahía de Nervi
En cada ciudad hay un lugar que no 
puede dejar de visitarse, una meta o 
una mirada imperdible, cuando se trata 
de Génova, ese lugar es sin duda Ner-
vi. Nervi, un pequeño pueblo en la ciu-
dad, situado en la parte más oriental de 
Génova, dominando un acantilado por 
el que serpentea un sugerente y román-
tico paseo de dos kilómetros dedicado 
a Anita Garibaldi. Hoy en día represen-
ta una continuación urbanística natural 
de aquella antigua república marítima, 
constituyendo una de las piezas más in-
trigantes y sugerentes de su gran rom-
pecabezas de colores, olores y paisajes 
y, a pesar de ser un pequeño barrio, 
esconde una gran variedad de lugares 
sugerentes que cuentan su pasado y sus 
tradiciones.
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DIA 7 · MAR

GÉNOVA - CINQUE TERRE

Desayuno, salida hacia La Spezia y 
continuación, en barco o tren según las 
condiciones meteorológicas, hacia Le 
Cinque Terre. El trabajo del hombre, 
a lo largo de los siglos, ha modelado 
el territorio construyendo las famosas 
terrazas en las laderas que dan al mar, 
debido a la particular técnica agrícola 
dedicada a explotar al máximo los terre-
nos de fuerte pendiente que descienden 
hacia el mar, desarrollando así uno de 
los paisajes más característicos y fasci-
nantes de Liguria. Visita guiada a Ma-
narola, una verdadera joya urbanística, 
con su bonito puerto y su puñado de ca-
sas pintadas en suaves tonos pastel, Ver-
nazza, considerado uno de los pueblos 
más bellos de Italia, que conserva intac-
ta su larga tradición marítima, como lo 
demuestran su puerto natural en forma 
de anfiteatro que sale hacia el mar y fi-

nalmente Monterosso, el más occiden-
tal y poblado de Cinque Terre, situado 
en el centro de un pequeño golfo natu-
ral, compuesto por dos asentamientos: 
el antiguo pueblo situado hacia este y la 
parte más moderna y turística hacia al 
oeste. Regreso al hotel a última hora de 
la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Caminata a Boccadasse, 
con aperitivo frente al mar
Visita panorámica de Génova por la 
noche seguida de un aperitivo en el 
encantador pueblo costero de Bocca-
dasse, que con sus casas de colores 
pastel con vistas al mar, le hechizará y 
será el telón de fondo de su velada. El 
pueblo es el tema ideal para fotografías 
espléndidas: guijarros blancos y grises, 
barcos y redes de pescadores se combi-
nan para formar una imagen única de 
colores y vivacidad.
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ISLAS BORROMEAS

SANTA MARGUERITA LIGURE
GÉNOVA

CINQUE TERRE

MILÁN

BELLAGIO
COMO

DIA 8 · MIE

GÉNOVA 

Después del desayuno, día libre dedicado al descubrimiento indivi-
dual de Génova. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Principado de Mónaco
Un día para descubrir el Principado de Mónaco, de Montecarlo sin duda 
su distrito icónico, famoso por el Gran Premio de Fórmula 1, por el ma-
jestuoso Casino, famoso en tantas películas de Hollywood, por sus pla-
yas y los desfiles de yates y autos de lujo que pueblan las calles y de Mo-
naco-Ville, también conocida como La Roca, el lugar donde se encuentra 
la residencia oficial de los Príncipes de Mónaco, el Palacio Grimaldi.

DIA 9 · JUE

GÉNOVA - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA 
LIGURE RAPALLO -MILÁN 

Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a descubrir los pue-
blos del Golfo de Tigullio: Portofino, con su elegante armonía y los 
edificios de colores alegres con vistas al mar y Santa Margherita Ligu-
re, un lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves colores pastel 
y por la espléndida avenida sobre el mar. Por la tarde, regreso en barco 
a Rapallo, ciudad llena de simbología y testimonios del pasado, ubica-
da en el centro del Golfo de Tigullio. Después de la visita, salida hacia 
Milán y alojamiento en hotel.

DIA 10 · VIE

MILÁN 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/estación. Fin de los servicios.
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FASCINANTES
LAGOS DEL NORTE
 & MAJESTUOSA

ITALIA
MIE - LUN (FLN – MJI1)

13 DIAS / 12 NOCHES

MILÁN - STRESA - ISLAS BORROMEAS 
COMO - TREMEZZO - BELLAGIO - VERONA 

VENECIA - FLORENCIA - CHIANTI
MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO

SIENA - ASÍS - ROMA

SALIDAS:

ABRIL: 26
MAYO: 10 - 24
JUNIO: 7 - 21
JULIO: 19
AGOSTO: 2
SEPTIEMBRE: 6 - 20
OCTUBRE: 4

EUR 3.070
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 3.055.-
Supl. SINGLE: € 1.060.-
Suplemento HB: € 566.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILAN Starhotel Ritz / Milan Marriott o similar

MESTRE Leonardo Royal / Venice Michelangelo o similar

FLORENCIA Cellai Boutique Hotel / Unahotels Vittoria o similar

SIENA Executive / Hotel Degli Ulivi o similar

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 12 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados 
con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Islas Borromeas - Como - 
Villa Carlotta - Milán - Sirmione - Venecia - Florencia - Siena - Asís - Roma

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Excursión a las Islas Borromeas;

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebi-
das incluidas;

• Entradas: Islas Borromeas; Villa Carlotta; Duomo de Milan, Basilica de San 
Marco en Venecia; al Palacio Pitti en Florencia; a la Catedral de Siena.

• Degustación de vino en Chianti y productos locales.

• Traslado en barco a las Islas Borromeas

• Traslado en barco al Lago de Como.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al desti-

no de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 

indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter 

personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo peti-

ción);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en 
el programa y en el detalle “El precio incluye”.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o 
noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse 
a las condiciones generales al final de este documento.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore y Como: en caso de condiciones climáti-
cas adversas, la excursión puede cancelarse sin previo aviso o el itinerario 
puede estar sujeto a cambios o revertirse sin previo aviso.
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DIA 1 · MIE

MILÁN

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Milán y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · JUE

MILÁN - LAGO 
MAGGIORE: STRESA Y LAS 
ISLAS BORROMEAS

Desayuno en el hotel. Salida hacia Stre-
sa, un espléndido centro turístico con 
vistas al Lago Mayor. Este encantador 
pueblo junto al lago se encuentra en un 
contexto paisajístico sin igual: de he-
cho, tiene una vista óptima de los Alpes 
y todo el territorio mira hacia las aguas 
del lago Mayor, que alberga las céle-
bres islas Borromeas. Posteriormente, 
excursión a las Islas Borromeas con la 
monumental Isola Bella, la pintoresca 
Isola dei Pescatori e Isola Madre co-
nocida por su jardín botánico lleno de 
plantas exóticas. Durante la excursión, 
almuerzo en Isola dei Pescatori con pla-
tos típicos de la cocina local. Regreso a 
Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

DIA 3 · VIE

MILÁN - LAGO DE COMO: 
COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO 

Después del desayuno, salida y visita 
guiada de Como, una de las ciudades 
más amadas del norte de Italia, con el 
Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni 
y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos 
de las murallas medievales. Traslado a 
Tremezzo para la visita guiada de Villa 
Carlotta situada en una posición domi-
nante en el lago y rodeada por un magní-
fico parque de plantas exóticas y famoso 
por su espectacular floración. Traslado 
en barco a Bellagio, uno de los destinos 
turísticos más hermosos. Tiempo libre a 
su disposición para saborear el ambiente 
y descubrir los sugerentes rincones de la 
“Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 4 · SAB 
MILÁN

Desayuno y visita de Milán, que cuenta 
con un inestimable patrimonio histórico, 
artístico y arquitectónico, pero también 
es una ciudad famosa en otros campos: 
es la capital italiana de la moda, cen-
tro industrial, y centro neurálgico de la 
economía italiana. Un paseo por Milán 
no puede prescindir de algunos lugares 
emblemáticos como: la Piazza del Duo-
mo, una de las plazas más grandes y 
sugerentes de Italia, con el imponente 
Duomo de estilo gótico y el Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milán y entre 
los teatros más prestigiosos del mundo 
por su historia, arquitectura y obras, y la 
Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo 
libre y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Barrio Navigli de Milán: 
símbolo de la vida 
nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Na-
vigli, uno de los más pintorescos de 
Milán, famoso en todo el mundo por 
su vida nocturna y los cientos de clubes 
repartidos por sus orillas con una pau-
sa para admirar una de las catedrales 

góticas más evocadoras, la majestuosa 
Catedral de Milán, iluminada . Después 
de un breve paseo para descubrir la his-
toria del encantador barrio, será posible 
disfrutar de un exquisito aperitivo.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Lugano, una ciudad en 
el corazón del Ticino
Visita de Lugano, a orillas de un pin-
toresco lago completamente rodeado de 
montañas, considerada la ciudad más 
elegante y sofisticada de la Suiza ita-
liana. Tendrá la oportunidad de conocer 
uno de los pueblos más pintorescos de 
la república elvetica, famoso por sus 
paisajes de lagos y montañas, por su ex-
celente chocolate y por sus típicos relo-
jes. Las plazas y arcadas con el encanto 
mediterráneo del centro de la ciudad, 
así como los numerosos parques reple-
tos de plantas subtropicales invitan al 
“dolce far niente”, descansar y relajarse.
* Navegación opcional en el lago: un 
sugerente paseo en barco para admirar 
magníficos paisajes, pintorescos pue-
blos coloridos que se asoman a la orilla, 
inesperados rincones de paz, las pano-
rámicas cumbres que rodean el lago, el 
verdor y el encanto mediterráneo que 
envuelve todo el paisaje.
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DIA 5 · DOM 
MILÁN - SIRMIONE - 
VERONA - MESTRE

Después del desayuno, salida y visita 
de Sirmione, pintoresca ciudad situa-
da al sur del Lago de Garda, conocida 
por todos como “la perla de las islas y 
penínsulas” gracias a Catulo. La ciudad 
ofrece un rico patrimonio histórico y ar-
tístico, que incluye los restos de una an-
tigua villa romana de la época imperial 
temprana, conocida como la Grotte di 
Catullo, la Rocca Scaligera y la iglesia 
de San Pietro in Mavino. Posteriormen-
te salida hacia Verona, conocida en todo 
el mundo por ser la capital de los amo-
res turbulentos, habiendo acogido la 
historia de los dos amantes más famo-
sos del mundo, Romeo y Julieta. Paseo 
por su singular centro histórico, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su arquitectura y estructura 
urbanística, romántico y fascinante con 
sus puentes sobre el río Adige, los ma-
ravillosos edificios y las estrechas calles 
repletas de gente. Por la tarde, traslado 
al hotel en Mestre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Venecia de Noche
Después del atardecer, Venecia muestra 

su lado más íntimo y es aún más fasci-
nante, cuando los increíbles monumen-
tos de la ciudad y sus lugares menos co-
nocidos se iluminan con las suaves luces 
de las farolas. Esto permite perderse en 
los mil reflejos que crean los edificios en 
las aguas del Gran Canal y sumergirse en 
la magia que invade la ciudad después 
del atardecer. Descubriendo antiguas 
historias, leyendas y misterios, es posi-
ble caminar por los rincones más signifi-
cativos de Venecia cuando las iglesias y 
los edificios antiguos se destacan contra 
el mágico cielo nocturno de la ciudad 
más bella del mundo.

DIA 6 · LUN 
MESTRE - VENECIA

Desayuno en el hotel y visita guiada a 
Venecia. Visitar Venecia es una expe-
riencia en sí misma: un viaje en el tiem-
po y una inmersión en la laguna. Esta 
espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubica-
das entre 150 canales y conectadas por 
más de 400 puentes. Aquí se esconde 
un patrimonio cultural y artístico entre 
los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza 
del Palacio Ducal con vistas a la cuenca 
de San Marco, la grandeza de la Basíli-
ca y el campanario de San Marco, pero 
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también las pequeñas tiendas de artesanías y 
las pintorescas casas de colores. Tiempo libre 
y por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 
POR LA TARDE

Murano y Burano, las islas más 
hermosas de la laguna veneciana
Excursión de medio día en la laguna de Vene-
cia para descubrir las islas más famosas, dis-
frutando del encantador paisaje de la laguna 
veneciana. El recorrido incluye dos paradas 
para visitar Murano y Burano y descubrir sus 
típicas producciones artesanales: la centenaria 
fabricación de vidrio en Murano, y el encaje 
refinado en Burano. Asimismo, tampoco han 
de pasar inadvertidos sus originales y colori-
dos edificios.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Paseo en góndola por los 
canales de Venecia
El paseo en góndola es una de las principales 
atracciones de la ciudad y es considerado uno 
de los símbolos de Venecia. Inevitablemente, un 
paseo en góndola es una experiencia inolvida-
ble que se debe realizar si se quiere decir que 
realmente ha vivido la ciudad. No existe tal cosa 
en todo el mundo y es lo que hace que Venecia 
sea única. De hecho, permite observar la ciudad 
desde abajo mientras se deja arrullar por el agua 
y el movimiento del remo del gondolero.

DIA 7 · MAR

MESTRE - FLORENCIA  

Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, 
ciudad llena de ambiente, evocadora del pasa-
do, considerada en todo el mundo como la cuna 
del Renacimiento, la cuna de la arquitectura y el 
arte. Visita guiada por su centro histórico, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co, repleto de iglesias, monumentos, palacios 
renacentistas de una belleza sobrecogedora tan 
elogiada por los poetas de todos los tiempos. El 
Baptisterio de San Giovanni, dedicado al santo 
patrón de la ciudad, el famoso campanario de 
Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la 
imponente cúpula de Brunelleschi son solo al-
gunas de las muchas atracciones para admirar 
en Florencia. Finalizada la visita, traslado y alo-
jamiento en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Tour Florencia Iluminada, con cena
Salida desde el hotel y parada en Piazzale Mi-
chelangelo donde será posible admirar Floren-
cia desde la colina más sugerente de la ciudad, 
luego continuar hacia el centro desde donde co-
menzará un paseo nocturno para disfrutar de la 
ciudad iluminada. El paseo terminará con una 
cena típica florentina.

 MASTER GROUP - 93



DIA 8 · MIE

FLORENCIA

Después del desayuno, segundo día dedicado a Flo-
rencia, en la margen izquierda del río Arno: el Ol-
trarno, una de las zonas más características y evo-
cadoras de Florencia, aquí se respira un ambiente 
único y genuino, de otros tiempos, poblado sobre 
todo por florentinos. Visita imperdible al Ponte 
Vecchio que con sus casas y tiendas suspendidas 
es uno de los lugares más famosos del mundo y 
al Palacio Pitti, la última residencia de los Medici 
y hoy el mayor complejo museístico de Florencia. 
Tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Galería de la Academia
La Galería de la Academia es uno de los museos 
más importantes del mundo y de Florencia. En su 
interior es posible admirar en toda su majestuosi-
dad y en toda su belleza el David de Miguel Ángel, 
la escultura más famosa e importante del mundo, 
símbolo universal de la ciudad de Florencia.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Pisa, la ciudad de la Torre Inclinada
Visita de Pisa, una ciudad con un ambiente único, 
con la famosísima Piazza dei Miracoli, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que 
incluye la mundialmente famosa Torre Inclinada, 
la Catedral, el Baptisterio de San Giovanni y el 
Cementerio Monumental.

DIA 9 · JUE

FLORENCIA - CHIANTI - 
MONTERIGGIONI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA 

Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana 
- la zona de Chianti, famosa por su paisaje típico 
toscano, viñedos, cipreses, pueblos pintorescos y 
delicias enogastronómicas. Ruta panorámica por 
pequeños pueblos y descanso en una de las bode-
gas para degustar el famoso vino Chianti y otros 
productos locales. Continuación hacia Monteri-
ggioni, el pueblo construido con la función de 
“centinela” de la República de Siena. Caminata 
por el centro del pueblo medieval donde podrá 
admirar la arquitectura excepcional, también des-
crita por Dante Alighieri en el Infierno de la Divi-
na Comedia. Finalmente, visite San Gimignano, 
el famoso pueblo medieval en el corazón de la 
campiña toscana, conocido por sus torres, hoy 
solo trece de las setenta y dos originales, por las 
antiguas plazas y el centro histórico inscrito en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Traslado al hotel en Siena. Alojamiento.

DIA 10 · VIE

SIENA - ASÍS - ROMA 

Desayuno y visita de Siena, ciudad elegante, llena 
de encanto y recuerdos del pasado, es considera-
da una de las ciudades medievales más bellas de 
Italia. El punto de apoyo de la ciudad es la famo-
sa Piazza del Campo, con su particular forma de 

conchilla, donde se lleva a cabo el famoso Palio, 
uno de los eventos más importantes para todos los 
sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, 
de una belleza impresionante en estilo gótico que 
alberga una gran cantidad de tesoros de Donate-
llo, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos 
del famoso Pinturicchio. Salida hacia Asís, una de 
las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre 
todo por ser el lugar de nacimiento de San Fran-
cesco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimo-
nio artístico, arqueológico e histórico. Santuario, 
iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, 
criptas, una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las atracciones de Asís. Finalizada 
la visita, traslado al hotel en Roma. Alojamiento.
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EXCURSIÓN OPCIONAL

Roma de Noche - 
Roma Barroca
Una mirada nocturna sobre Roma, 
con las espléndidas plazas iluminadas 
y alejada del bullicio diurno. La en-
cantadora Piazza di Spagna con su es-
cenográfica escalinata, el escenario de 
cuentos de la Fontana de Trevi, la ma-
jestuosidad del Panteón y la barroca 
Piazza Navona, un recorrido pensado 
para retroceder en el tiempo y recor-
dar los tiempos de la “Dolce Vita” de 
Fellini.

DIA 11 · SAB

ROMA

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Mon-
te Palatino y las Termas de Caracalla. 
Una visita obligada son las basílicas 
más representativas de la Roma cris-
tiana: Basílica de San Paolo Fuori 
le Mura, San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore y San Pietro. 
Continuación por el Lungotevere, 
desde donde podrá admirar el Castel 
Sant’Angelo y L’Ara Pacis y final-
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Buonarroti. Una visita que lo llevará entre 
las más altas expresiones del arte de todos 
los tiempos, donde la Belleza y la Fe se en-
cuentran en una combinación única. Una 
cita absolutamente imperdible en Roma.

DIA 12 · DOM

ROMA

Después del desayuno en el hotel, un agra-
dable paseo por dos antiguos y pintorescos 
barrios de Roma: el Gueto Judío, donde la 
comunidad judía romana fue relegada en el 
siglo XVI y donde aún vive la comunidad 
judía más antigua de Europa y Trastevere, 
el famoso barrio artístico y hogar de la her-
mosa iglesia de Santa María en Trastevere. 
Ricos en historia y tradiciones, divididos 
por el río Tíber y la isla Tiberina, la visita 
guiada por estos dos barrios lo acercará a la 
más auténtica tradición romana, permitien-
do sumergirse en un ambiente sugerente e 
intrigante formado por animadas anécdotas 
e historias. Durante el recorrido será posi-
ble almorzar en uno de los muchos restau-
rantes de la zona. Tiempo libre y regreso al 
hotel. Alojamiento.

DIA 13 · LUN

ROMA

Desayuno en el hotel y traslado al aero-
puerto/estación. Fin de los servicios.

COMO

ISLAS BORROMEAS

ROMA

ASÍS

SIENA

FLORENCIA
SAN GIMIGNANO

CHIANTI

VERONA

VENECIA

MILÁN

mente cruzará la magnífica Villa Borghese 
en autobús y la elegante Via Veneto, calle 
de las estrellas de Hollywood, los elegan-
tes hoteles y bares de la ciudad. Durante la 
visita habrá una parada para caminar hasta 
el Campidoglio con una vista panorámica 
del Foro Romano y la magnífica Piazza 
Venezia. También habrá una parada en la 
Plaza de San Pedro, donde será posible 
continuar las actividades con una visita 
opcional a los Museos Vaticanos. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados entre 
los más importantes del mundo, y la Ca-
pilla Sixtina, sede del Cónclave, magistral-
mente pintada al fresco por Miguel Ángel 
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COMO

ISLAS BORROMEAS

ROMA

ASÍS

SIENA

FLORENCIA
SAN GIMIGNANO

CHIANTI

VERONA

VENECIA

MILÁN
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Fascinantes
Lagos del 

Norte
LUN - LUN (FLN2)

8 DIAS / 7 NOCHES

MILÁN - STRESA - ISLAS BORROMEAS 
COMO - TREMEZZO - BELLAGIO

BÉRGAMO - FRANCIACORTA - SIRMIONE 
VERONA - ISEO

SALIDAS:

ABRIL: 17
MAYO: 1 - 15 - 29
JUNIO: 12 - 26
JULIO: 10 - 17
AGOSTO: 7 - 21
SEPTIEMBRE: 4 - 11 - 18
OCTUBRE: 9 – 16

EUR 2.015
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.000.-
Supl. SINGLE: € 470.-
Suplemento HB: € 330.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MILAN Starhotels Ritz / Milan Marriott Hotel o similar

VERONA  Hotel Palace / Hotel Giberti o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados 
con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Milán - Islas Borro-
meas - Como - Villa Carlotta - Bérgamo - Sirmione - Verona - Iseo

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebi-
das incluidas;

• Traslado en barco a las Islas Borromeas;

• Traslado en barco al Lago de Como;

• Entradas: Islas Borromeas;  Villa Carlotta;

• Funicular en Bergamo;

• Degustación de vinos en Franciacorta.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al desti-

no de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 

indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter 

personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en 
el programa y en el detalle “El precio incluye”.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o 
noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse 
a las condiciones generales al final de este documento.

* IMPORTANTE: Lago Maggiore y Como: en caso de condiciones climáti-
cas adversas, la excursión puede cancelarse sin previo aviso o el itinerario 
puede estar sujeto a cambios o revertirse sin previo aviso.
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DIA 1 · LUN

MILÁN

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Milán y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · MAR

MILÁN

Desayuno y visita de Milán, que cuenta 
con un inestimable patrimonio histórico, 
artístico y arquitectónico, pero también 
es una ciudad famosa en otros campos: 
es la capital italiana de la moda, cen-
tro industrial, y centro neurálgico de la 
economía italiana. Un paseo por Milán 
no puede prescindir de algunos lugares 
emblemáticos como: la Piazza del Duo-
mo, una de las plazas más grandes y 
sugerentes de Italia, con el imponente 
Duomo de estilo gótico y el Teatro della 
Scala, símbolo cultural de Milán y entre 
los teatros más prestigiosos del mundo 
por su historia, arquitectura y obras, y la 
Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo 
libre y regreso al hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Lugano, una ciudad en el co-
razón del Ticino

Visita de Lugano, a orillas de un pin-
toresco lago completamente rodeado de 
montañas, considerada la ciudad más 
elegante y sofisticada de la Suiza ita-
liana. Tendrá la oportunidad de conocer 
uno de los pueblos más pintorescos de 
la república helvética, famoso por sus 
paisajes de lagos y montañas, por su ex-
celente chocolate y por sus típicos relo-
jes. Las plazas y arcadas con el encanto 
mediterráneo del centro de la ciudad, 
así como los numerosos parques reple-
tos de plantas subtropicales invitan al 
“dolce far niente”, descansar y relajarse.

* Navegación opcional en el lago: un 
sugerente paseo en barco para admirar 
magníficos paisajes, pintorescos pue-
blos coloridos que se asoman a la orilla, 
inesperados rincones de paz, las pano-
rámicas cumbres que rodean el lago, el 
verdor y el encanto mediterráneo que 
envuelve todo el paisaje.
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DIA 3 · MIE

MILÁN - LAGO MAGGIORE: STRESA Y 
LAS ISLAS BORROMEAS 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido 
centro turístico con vistas al Lago Mayor. Este encantador 
pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajísti-
co sin igual: de hecho, tiene una vista óptima de los Alpes 
y todo el territorio mira hacia las aguas del lago Mayor, 
que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, 
excursión a las Islas Borromeas con la monumental Isola 
Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre cono-
cida por su jardín botánico lleno de plantas exóticas. Duran-
te la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori con platos 
típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento.

DIA 4 · JUE 
MILAN - LAGO DE COMO: COMO, 
VILLA CARLOTTA Y BELLAGIO

Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, 
una de las ciudades más amadas del norte de Italia, con 
el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo 
por los antiguos callejones de la ciudad amurallada y 
entre los restos de las murallas medievales. Traslado a 
Tremezzo para la visita guiada de Villa Carlotta situada 
en una posición dominante en el lago y rodeada por 
un magnífico parque de plantas exóticas y famoso por 
su espectacular floración. Traslado en barco a Bellagio, 
uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo 
libre a su disposición para saborear el ambiente y des-
cubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de 
Como”. Por la tarde, traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 5 · VIE 
MILÁN - BÉRGAMO - 
FRANCIACORTA - VERONA

Desayuno y salida para Bérgamo. Ascenso en 
funicular a Bérgamo Alta, el corazón históri-
co y perfectamente conservado de Bérgamo 
rico en historia y maravillas paisajísticas. En 
los pocos minutos del viaje, la mirada se en-
sancha lentamente hacia los Alpes mientras las 
antiguas murallas se acercan y las atraviesas. 
Después de la visita, continuación a una de las 
bodegas de Franciacorta y después de la visita, 
degustación de vinos que representan el alma y 
la historia de esta importante zona vitivinícola. 
Por la tarde, traslado al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.
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DIA 6 · SAB 
VERONA - LAGO DE 
GARDA: SIRMIONE

Después del desayuno salida hacia Sirmione, pin-
toresca ciudad situada al sur del lago de Garda, 
conocida por todos como “la perla de las islas y 
penínsulas” gracias a Catulo. La ciudad ofrece un 
rico patrimonio histórico y artístico, que incluye 
los restos de una antigua villa romana de la época 
imperial temprana, conocida como la Grotte di Ca-
tullo, la Rocca Scaligera y la iglesia de San Pietro 
in Mavino. Por la tarde, regreso al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 
POR LA TARDE

Paseo en barco por el Lago de Garda
El lago de Garda es un patrimonio de belleza que re-
vela sus mejores secretos a quienes deciden explorar-
lo desde una perspectiva diferente. Un paseo en barco 
es una experiencia única para disfrutar de momentos 
de relax mientras se descubren los maravillosos pai-
sajes y los lugares más evocadores del lago.

DIA 7 · DOM

VERONA - LAGO ISEO: ISEO - 
MILÁN

Desayuno en el hotel y visita de Verona, conocida 
en todo el mundo por ser la capital de los amores 
turbulentos, habiendo acogido la historia de los dos 
amantes más famosos del mundo, Romeo y Julie-

ta. Su singular centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su 
arquitectura y estructura urbanística, romántica y 
fascinante con sus puentes sobre el río Adige, los 
maravillosos palacios y las callejuelas atestadas de 
gente. Salida hacia el lago Iseo y visita de Iseo, una 
ciudad que se desarrolla a orillas del lago, aún con-
serva la conformación del antiguo pueblo medieval 
en el que sobresalen el Castillo de Oldofredi, la Pie-
ve di Sant’Andrea y la céntrica Piazza Garibaldi con 
una fuente dedicada al héroe, que atraen a los turis-
tas a todas horas del día: aquí encontrará elegantes 
boutiques, bares, restaurantes y antiguos palacios. 
Por la tarde, traslado al hotel en Milán. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Barrio Navigli de Milán: símbolo 
de la vida nocturna milanesa
Excursión para descubrir el barrio Navigli, uno de 
los más pintorescos de Milán, famoso en todo el 
mundo por su vida nocturna y los cientos de clubes 
repartidos por sus orillas con una pausa para admi-
rar una de las catedrales góticas más evocadoras, 
la majestuosa Catedral de Milán , iluminado . Des-
pués de un breve paseo para descubrir la historia 
del encantador barrio, será posible disfrutar de un 
exquisito aperitivo.

DIA 8 · LUN

MILÁN

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto/esta-
ción. Fin de los servicios.

VERONA

ISLAS BORROMEAS

SIRMIONE

BÉRGAMOMILÁN

BELLAGIO
COMO
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sublime
calabria

VIE - SAB (SB-CA1)

9 DIAS / 8 NOCHES

ROMA - PIZZO CALABRO - TROPEA - ISLAS 
EOLIAS - SCILLA - REGGIO CALABRIA

VILLA ROMANA DE CASIGNANA - GERACE
STILO - SANTA SEVERINA - LE CASTELLA 

LAMEZIA TERME

SALIDAS:

ABRIL: 12
MAYO: 12 - 26
JUNIO: 9 - 16
JULIO: 7
AGOSTO: 25
SEPTIEMBRE: 15 - 22

EUR 1.815
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.800.-
Supl. SINGLE: € 395.-
Suplemento HB: € 380.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches 
extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condicio-
nes generales al final de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort o similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar

CATANZARO Grand Hotel Paradiso o similar

LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados 
con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Pizzo Calabro - Tropea 
- Islas Eolias - Scilla - Reggio Calabria - Villa Romana di Casignana - Gerace 
- Stilo - Santa Severina - Le Castella;

• Entradas: Castillo Murat de Pizzo; Iglesia de Piedigrotta; Iglesia de Santa 
Maria dell’Isola en Tropea;  Catedral de Gerace; al Museo Arqueologico 
Nacional de Reggio Calabria; Villa Romana de Casignana; Cattolica de Stilo; 
Santa Severina.

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”;

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla con bebidas incluidas;

• Degustación de bergamota en Gerace;

• Tren Roma/ Lamezia Terme. 

Traslado en barco a las Islas Eolias

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.

*IMPORTANTE: Islas Eolias - En caso de condiciones meteoroló-
gicas adversas, la excursión podrá ser cancelada sin previo aviso 
o sustituida por otra excursión alternativa.
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DIA 1 · VIE

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en Roma 
y alojamiento en las habitaciones reservadas. Por la 
noche, encuentro con el tour líder.

DIA 2 · SAB

ROMA - ZONA DE TROPEA

Desayuno en el hotel, traslado a la estación de Ter-
mini y salida en tren hacia Calabria. Traslado al ho-
tel en la zona de Tropea. Alojamiento.

DIA 3 · DOM

ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA - ZONA DE 
TROPEA 

Después del desayuno, visite Pizzo Calabro, un 
pueblo tranquilo encaramado en una colina con vis-
tas al mar Tirreno. Imponentes acantilados crean un 
entorno idílico, mientras que el castillo aragonés y 
las iglesias medievales cuentan la cultura y la his-
toria local. Paseo por su centro histórico y degusta-
ción del famoso helado “Tartufo di Pizzo”. Luego, 
traslado a Tropea “la Ciudad del Mar Turquesa”, 
con sus playas blancas intercaladas con acantila-
dos, los antiguos palacios nobles con sus majestuo-
sos portales con vistas al mar. Visita de su animado 
y colorido casco antiguo lleno de arte y artesanía 
local y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Apericena al atardecer en la bodega
Una cita única para catar vinos al atardecer, que 
permite entrar en contacto con una empresa dedi-
cada al cultivo de la vid. Los vinos se elaboran con 
técnicas ecológicas y con vendimia manual según 
una filosofía que se basa en el gran respeto por el 
territorio y los ciclos naturales de la vida. Será una 
auténtica experiencia encontrarse en medio de un 
viñedo, y tras la visita guiada, cenar con los vinos 
de la bodega y degustar algo de un rico buffet de 
productos típicos de la zona totalmente caseros, en 
un ambiente familiar y con unas vistas impresio-
nantes sobre el mar y con el Stromboli al atardecer
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DIA 4 · LUN 
ZONA DE TROPEA - ISLAS EOLIAS

Desayuno en el hotel. Salida posterior para descubrir 
las Islas Eolias. Belleza salvaje, naturaleza virgen, 
atmósferas auténticas hacen de este archipiélago, 
uno de los más bellos del Mediterráneo, un destino 
turístico fascinante. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 5 · MAR 
ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALABRIA

Desayuno y salida del hotel en dirección a Scilla con 
el famoso Castello Ruffo, una fortificación con orí-
genes misteriosos que domina la pequeña ciudad y 
garantiza una vista impresionante, las iglesias y las 
muchas obras valiosas que caracterizan el centro his-
tórico y Chianalea, la parte más antigua y sugerente 
de Scilla. Un lugar mágico formado por restaurantes 
sobre pilotes, barcos que se entrevén desde cada ca-
llejón y casas de pescadores tocadas por aguas cris-
talinas. Almuerzo en un restaurante local donde será 
posible degustar la cocina calabresa. Finalmente, 
traslado a Reggio Calabria para admirar los famosos 
Bronces de Riace y los demás tesoros conservados 
en el Museo Arqueológico Nacional, uno de los mu-
seos más representativos de Magna Grecia en Ca-
labria, el Lungomare Falcomatà, uno de los paseos 
marítimos más bellos de Italia, con Villa Genoese 
Zerbi y las gigantescas estatuas de Rabarama. Luego 
están el Duomo, el Castillo y las calles comerciales. 
Finalizada la visita, traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 6 · MIE 
REGGIO CALABRIA 

Desayuno en el hotel. Día libre a disposi-
ción. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Taormina, la ciudad 
más bella de Sicilia
Desayuno en el hotel y salida hacia Taormi-
na, la espléndida ciudad siciliana, lugar de 
gran encanto y belleza, famosa por su teatro 
greco-romano, sus calles medievales, sus 
impresionantes vistas, sus maravillosas pla-
yas y su excelente gastronomía. Caminata 
por las principales calles de la ciudad, llenas 
de tiendas, hasta la magnífica Plaza de la Ca-
tedral, donde se podrá disfrutar de un buen 
helado frente a la espectacular bahía. Tiem-
po libre y por la tarde regreso a Calabria.
 

DIA 7 · JUE

REGGIO CALABRIA - VILLA 
ROMANA DE CASIGNANA 
GERACE - STILO - 
CATANZARO LIDO

Desayuno en el hotel. El día comienza con 
una visita a la Villa Romana de Casignana, 
el mayor complejo de mosaicos de piso de la 
época romana en el sur de Italia, después de 
los sicilianos en Piazza Armerina. Luego vi-
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ROMA

TROPEA

ISLAS EOLIAS

SCILLA

PIZZO CALABRO

LAMEZIA TERME

sita de Gerace, una de las ciudades más aris-
tocráticas de Calabria y uno de los pueblos 
más bellos de la región, con la imponente 
catedral, uno de los edificios normandos 
más grandes de Calabria, y el pueblo histó-
rico con sus tiendas de artesanía caracterís-
tica. Durante la visita habrá una pausa para 
degustar la bergamota, producto típico de la 
zona. Continuación hacia Stilo, una ciudad 
histórica y misteriosa, una de las más inte-
resantes y visitadas de Calabria por su arte 
y su cultura milenaria. Patios, iglesias, jar-
dines, edificios históricos se suceden en el 
centro de la ciudad y permanecen protegi-
dos por las paredes y puertas circundantes 
medievales que lo convierten en uno de los 
pueblos imperdibles de toda Calabria. Uno 
de los lugares de mayor atractivo del lugar 
es sin duda la obra maestra del arte bizantino 
de la Cattolica, una iglesia bizantina del si-
glo X erigida en una posición panorámica y 
que representa una maravilla arquitectónica 
de gran impacto. Por la tarde, traslado al ho-
tel en Catanzaro Lido. Alojamiento.

DIA 8 · VIE

CATANZARO LIDO - SANTA 
SEVERINA - LE CASTELLA - 
LAMEZIA TERME

Desayuno y salida hacia Santa Severina, 
uno de los pueblos más bellos y evocadores 
de Calabria, encaramado en un acantilado. 

El encantador pueblo de Santa Severina 
cuenta con una historia milenaria, es una 
concentración única de bienes artísticos, 
monumentales y culturales. Posteriormen-
te, salida hacia Le Castella para visitar el 
famoso Castillo Aragonés, una fortaleza 
construida en el siglo XV sobre un islote en 
medio del mar conectado con tierra firme 
por una delgada franja de tierra. Traslado al 
hotel en Lamezia Terme. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Excursión en barco entre 
bellezas naturales, históricas y 
arqueológicas, con aperitivo
El barco les llevará a dar un paseo entre las 
maravillas de la Costa dei Saraceni, entre 
Le Castella e Isola Capo Rizzuto, admiran-
do naufragios, tomando sol y baños de mar, 
divirtiéndose en compañía y degustando las 
delicias típicas de la comida y el vino de Ca-
labria. Su corazón y su alma se dejaran lle-
var por esta tierra fantástica y hospitalaria.

DIA 9 · SAB

LAMEZIA TERME - 

Desayuno en el hotel y traslado al aero-
puerto/estación. Fin de los servicios.

Regreso opcional a Roma en tren 
* Regreso opcional en tren de alta veloci-
dad a Roma. Fin de los servicios.
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sublime
calabria
& sicilia

VIE - MIE (SBCA – SIC1)

13 DIAS / 12 NOCHES

ROMA - PIZZO CALABRO - TROPEA
ISLAS EOLIAS - SCILLA - REGGIO CALABRIA 
TAORMINA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 

MODICA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO 
PALERMO - TRAPANI - ERICE - MONREALE 

CEFALÚ – CATANIA

SALIDAS:

MAYO: 26
JULIO: 7
AGOSTO: 25
SEPTIEMBRE: 22

EUR 2.715
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.700.-
Supl. SINGLE: € 590.-
Suplemento HB: € 566.-
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EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 12 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 
de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Pizzo Calabro - Tropea - Islas 
Eolias - Scilla - Reggio Calabria - Taormina - Siracusa - Noto - Ragusa - Piazza Armeri-
na - Agrigento - Palermo - Erice - Trapani - Monreale

Audioguías disponibles durante todo el viaje

• Entradas: Castillo Murat de Pizzo; Iglesia de Piedigrotta; Iglesia de Santa Maria 
dell’Isola en Tropea; Museo Arqueologico Nacional de Reggio Calabria; Antiguo Teatro 
de Taormina; Villa Romana del Casale en Piazza Armerina; Valle de los Templos  en 
Agrigento; Catedral de Monreale.

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”;

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla con bebidas incluidas;

• Degustación de la “Genovese”, un postre típico de Erice;

• Tren Roma/ Lamezia Terme. 

Traslado en barco a las Islas Eolias

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al 

destino de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresa-

mente indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter 

personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo 

petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado 
en el programa y en el detalle “El precio incluye”.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o 
noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a 
las condiciones generales al final de este documento.

*IMPORTANTE: Islas Eolias - En caso de condiciones meteorológicas adver-
sas, la excursión podrá ser cancelada sin previo aviso o sustituida por otra 
excursión alternativa.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort o similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar

CATANIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel o similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel o similar

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera o similar
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DIA 1 · VIE

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Roma y alojamiento en las habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con el 
tour líder.

DIA 2 · SAB

ROMA - ZONA DE TROPEA

Desayuno en el hotel, traslado a la estación 
de Termini y salida en tren hacia Calabria. 
Traslado al hotel en la zona de Tropea. Alo-
jamiento.

DIA 3 · DOM

ZONA DE TROPEA - 
PIZZO CALABRO - TROPEA

Después del desayuno, visite Pizzo Cala-
bro, un pueblo tranquilo encaramado en 
una colina con vistas al mar Tirreno. Impo-
nentes acantilados crean un entorno idílico, 
mientras que el castillo aragonés y las igle-
sias medievales cuentan la cultura y la his-
toria local. Paseo por su centro histórico y 
degustación del famoso helado “Tartufo di 
Pizzo”. Luego traslado a Tropea “la Ciudad 
del Mar Turquesa”, con sus playas blancas 
intercaladas con acantilados, los antiguos 
palacios nobles con sus majestuosos porta-

les con vistas al mar. Visita de su animado y 
colorido casco antiguo lleno de arte y arte-
sanía local y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Apericena al atardecer 
en la bodega
Una cita única para catar vinos al atarde-
cer, que permite entrar en contacto con una 
empresa dedicada al cultivo de la vid. Los 
vinos se elaboran con técnicas ecológicas 
y con vendimia manual según una filosofía 
que se basa en el gran respeto por el territo-
rio y los ciclos naturales de la vida. Será una 
auténtica experiencia encontrarse en medio 
de un viñedo, y tras la visita guiada, cenar 
con los vinos de la bodega y degustar algo 
de un rico buffet de productos típicos de la 
zona totalmente caseros, en un ambiente 
familiar y con unas vistas impresionantes 
sobre el mar y con el Stromboli al atardecer

DIA 4 · LUN 
ZONA DE TROPEA - ISLAS 
EOLIAS 

Desayuno en el hotel. Salida posterior para 
descubrir las Islas Eolias. Belleza salvaje, 
naturaleza virgen, atmósferas auténticas ha-
cen de este archipiélago, uno de los más be-
llos del Mediterráneo, un destino turístico 
fascinante. Regreso al hotel. Alojamiento.
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DIA 5 · MAR 
ZONA DE TROPEA - 
SCILLA - REGGIO CALABRIA

Desayuno y salida del hotel en direc-
ción a Scilla con el famoso Castello 
Ruffo, una fortificación con orígenes 
misteriosos que domina la pequeña 
ciudad y garantiza una vista impresio-
nante, las iglesias y las muchas obras 
valiosas que caracterizan el centro 
histórico y Chianalea, la parte más an-
tigua y sugerente de Scilla. Un lugar 
mágico formado por restaurantes sobre 
pilotes, barcos que se entrevén desde 
cada callejón y casas de pescadores to-
cadas por aguas cristalinas. Almuerzo 
en un restaurante local donde será po-
sible degustar la cocina calabresa. Fi-
nalmente, traslado a Reggio Calabria 
para admirar los famosos Bronces de 
Riace y los demás tesoros conservados 
en el Museo Arqueológico Nacional, 
uno de los museos más representativos 
de Magna Grecia en Calabria, el Lun-
gomare Falcomatà, uno de los paseos 
marítimos más bellos de Italia, con 
Villa Genoese Zerbi y las gigantescas 
estatuas de Rabarama. Luego están el 
Duomo, el Castillo y las calles comer-
ciales. Finalizada la visita, traslado al 
hotel. Alojamiento.

DIA 6 · MIE 
REGGIO CALABRIA – 
TAORMINA - CATANIA

Después del desayuno en el hotel, salida 
hacia la región de Sicilia. Después de 
cruzar el Estrecho de Messina, conti-
nuación hacia Taormina, la espléndida 
ciudad siciliana, un lugar de gran en-
canto y belleza, famoso por su teatro 
greco-romano, sus calles medievales, 
sus impresionantes vistas, sus maravi-
llosas playas y su excelente gastrono-
mía. Caminata por las principales calles 
de la ciudad, llenas de tiendas, hasta la 
magnífica Plaza de la Catedral, donde 
se podrá disfrutar de un buen helado 
frente a la espectacular bahía. Tiempo 
libre y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 7 · JUE

CATANIA - SIRACUSA - 
NOTO - RAGUSA

Por la mañana, después del desayuno, 
salida hacia Siracusa, una de las ciuda-
des más bellas de Sicilia, con la carac-
terística piedra blanca que cubre calles 
y edificios antiguos, sus playas de arena 
fina, con el Parque Arqueológico de Ne-
apolis lleno de monumentos de diferen-
tes épocas históricas. Visita imperdible a 
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la isla de Ortigia, el corazón de la esplén-
dida Siracusa, una zona rica en manan-
tiales de agua dulce y siglos de historia. 
Luego, la hermosa ciudad de Noto, más 
conocida como la “capital del barroco” 
y amada por visitantes de todo el mun-
do, Noto ofrece increíbles atracciones. 
Arte, historia, cultura e increíble belleza 
se unen para crear sus calles más escon-
didas, sus imponentes palacios y sus ma-
ravillosas plazas. Finalmente, traslado al 
hotel en Ragusa. Alojamiento.

DIA 8 · VIE

RAGUSA - MODICA

Desayuno y visita de Ragusa Ibla, anti-
guo centro histórico, famoso en todo el 
mundo por sus más de cincuenta igle-
sias y numerosos palacios, testimonio 
de la máxima expresión del barroco en 
Sicilia. Situado en una colina, el pe-
queño pueblo de Ibla domina el valle 
circundante, con sus pequeñas casas 
y calles en las que reina la majestuosa 
Catedral de San Giorgio. Traslado a la 
cercana Modica, una ciudad encantado-
ra desde la historia antigua. Además de 
historia y cultura, la ciudad es rica en 
otras bellezas naturales y gastronómi-
cas y tradiciones que la convierten en 
un destino maravilloso. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.
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DIA 9 · SAB

RAGUSA - PIAZZA ARMERINA 
AGRIGENTO - PALERMO

Después del desayuno, salida hacia Piaz-
za Armerina, famosa por la hermosa Villa 
Romana del Casale, una asombrosa villa 
rica en mosaicos del senador romano 
Massimiliano Erculeo, colega de Diocle-
ciano en la gestión de los asuntos roma-
nos. Lo que fascina especialmente a los 
visitantes son los hermosos mosaicos de 
colores del suelo, presentes en todas las 
estancias de la villa romana, de tal rique-
za y variedad que no hay comparación 
en el mundo. Continuación hacia Agri-
gento y visita del Valle de los Templos, 
un lugar realmente inolvidable. El área 
incluye los restos helénicos de la antigua 
Akragas y se caracteriza por un estado de 
conservación excepcional. Gracias a sus 
más de 1.300 hectáreas de extensión se 
ha ganado el título de parque arqueológi-
co más grande del mundo. Finalizada la 
visita, traslado y alojamiento en el hotel 
de Palermo.

DIA 10 · DOM

PALERMO 

Desayuno en el hotel y luego visita de 
la ciudad de Palermo, la capital siciliana, 
una ciudad que testimonia su historia mi-

lenaria con sus edificios históricos, entre 
iglesias, palacios, plazas y mercados que 
aún hoy son el punto de apoyo de la vida 
cotidiana de los palermitanos. Tiempo li-
bre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Mondello, perla siciliana
Por la tarde visita de Mondello, un pue-
blo a dos pasos de la capital siciliana, 
con una magnífica playa de arena blan-
ca considerada una de las más bellas y 
evocadoras de Palermo. La zona es fa-
mosa no solo por la playa, sino también 
por sus numerosas villas Art Nouveau, 
conocidas como la mejor expresión del 
Art Nouveau en Italia, y por los sitios de 
interés histórico.

DIA 11 · LUN

PALERMO - ERICE - TRAPANI 

Después del desayuno, salida y visita de 
Erice, una espléndida ciudad medieval 
encaramada en una montaña con vistas 
a la costa, que ofrece las puestas de sol 
más románticas de la isla. La Catedral 
de Erice y el Castillo de Venus son los 
monumentos más emblemáticos de la 
aldea. Durante la visita no puede faltar 
la degustación de la “Genovese”, un 
postre típico de Erice. Luego visita de 
Trapani, su centro histórico con el Pa-

lacio Senatorio y la Porta Oscura, que 
marca el límite entre la ciudad original 
y la parte construida después de la ex-
pansión aragonesa, hasta la Torre Ligny, 
una fortaleza del siglo XVII que más 
tarde asumió el papel de faro y ahora 
alberga el museo de la prehistoria. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DIA 12 · MAR

PALERMO - MONREALE - 
CEFALÙ - CATANIA

Desayuno en el hotel. Salida y visita de 
Monreale, la ciudad normanda, y visita 
a la Catedral, uno de los templos más 
bellos del mundo que después del de 
Santa Sofía en Estambul (Constanti-
nopla) representa el mosaico bizantino 
más grande del mundo. Continuación 
hasta Cefalù, uno de los pueblos más 
bellos de Italia. Visita del centro histó-
rico con sus callejuelas típicamente me-
dievales. Particularmente característico 
es el pueblo costero con las casas anti-
guas frente al mar. Finalmente llegada a 
Catania y alojamiento en hotel.

DIA 13 · MIE

CATANIA

Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto/estación. Fin de los servicios.
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ROMA

TROPEA
ISLAS EOLIAS

SCILLA

CATANIA

PALERMO

TRAPANI

SIRACUSA

AGRIGENTO
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Sublime
Campania

VIE - SAB (SBC1)

9 DIAS / 8 NOCHES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 

CAPRI - POMPEYA

SALIDAS:

ABRIL: 7 - 21
MAYO: 5 - 12 - 19
JUNIO: 2 - 9 - 30
JULIO: 7 - 14
AGOSTO: 4 - 18 - 25
SEPTIEMBRE: 8 - 15
OCTUBRE: 6 - 13 – 20

EUR 2.230
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.215.-
Supl. SINGLE: € 800.-

NOVIEMBRE: 10
DICIEMBRE: 8
ENERO 2024: 12
FEBRERO 2024: 9

EUR 2.105
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 2.090.-
Supl. SINGLE: € 680.-
Suplemento HB: € 380.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches 
extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condicio-
nes generales al final de este documento.

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles menciona-
dos con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI 
incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Roma - Nápoles - 
Paestum - Amalfi - Capri - Pompeya;

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a la Catedral de Sant’An-
drea en Amalfi; excavaciones arqueológicas de Pompeya.

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles con bebidas incluidas

• Almuerzo en Capri con bebidas incluidas

• Ferry Napoles / Capri / Napoles.

Traslado en autobus por la isla de Capri

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.

*IMPORTANTE: CAPRI - En caso de condiciones meteorológi-
cas adversas, la excursión podrá ser cancelada sin previo aviso o 
sustituida por otra excursión alternativa

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar
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DIA 1 · VIE

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Roma y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · SAB

ROMA

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una 
visita obligada son las basílicas más 
representativas de la Roma cristiana: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore y San Pietro. Continuación 
por el Lungotevere, desde donde podrá 
admirar el Castel Sant’Angelo y L’Ara 
Pacis y finalmente cruzará la magnífica 
Villa Borghese en autobús y la elegante 
Via Veneto, calle de las estrellas de Ho-
llywood, los elegantes hoteles y bares 
de la ciudad. Durante la visita habrá una 
parada para caminar hasta el Campido-
glio con una vista panorámica del Foro 
Romano y la magnífica Piazza Venezia. 
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También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible con-
tinuar las actividades con una visita op-
cional a los Museos Vaticanos. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cónclave, 
magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas ex-
presiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran 
en una combinación única. Una cita ab-
solutamente imperdible en Roma.

DIA 3 · DOM

ROMA 
Después del desayuno en el hotel, un 
agradable paseo por dos antiguos y pin-
torescos barrios de Roma: el Gueto Ju-
dío, donde la comunidad judía romana 
fue relegada en el siglo XVI y donde aún 
vive la comunidad judía más antigua de 
Europa y Trastevere, el famoso barrio 
artístico y hogar de la hermosa iglesia 
de Santa María en Trastevere. Ricos en 
historia y tradiciones, divididos por el río 
Tíber y la isla Tiberina, la visita guiada 
por estos dos barrios lo acercará a la más 
auténtica tradición romana, permitiendo 
sumergirse en un ambiente sugerente e 
intrigante formado por animadas anécdo-
tas e historias. Durante el recorrido será 
posible almorzar en uno de los muchos 
restaurantes de la zona. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento 
más impactante e impactante de la antigüe-
dad, seguido de visita a la zona arqueoló-
gica del Foro Romano. ¡El Foro es, junto 
con el Coliseo, un símbolo de la capital de 
Italia! Aún hoy nos muestra la majestuosi-
dad de los edificios del Imperio Romano.

DIA 4 · LUN 
ROMA - NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
región de Campania. Llegada a Nápoles 
y día dedicado al descubrimiento de la 
capital de Campania, ciudad rica en be-
lleza, historia, paisajes y contradiccio-
nes. La visita se concentra en el corazón 
palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos absolutamente imperdibles 
la Galleria Umberto I, Teatro San Carlo y 
Palazzo Reale ubicado en la majestuosa 
Piazza del Plebiscito uno de los lugares 
emblemáticos de la ciudad. Durante la 
visita almuerzo a base de pizza napolita-
na, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

La colina de Posillipo entre 
mar, arte, historia y naturaleza.
Posillipo, una de las zonas más elegantes 
y prestigiosas de la ciudad, un barrio fas-
cinante, dividido entre las colinas y el mar, 
donde se puede admirar toda la poesía y la 
belleza de un lugar histórico y evocador 
como Nápoles, sus calles, sus monumen-
tos y su impresionante bahía. El barrio está 
lleno de vistas y puntos panorámicos desde 
los que admirar la bahía y la ciudad.
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DIA 5 · MAR 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, 
sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Además del valor cultural, 
la importancia de Paestum está ligada al ex-
celente estado de conservación de los bienes. 
Sus magníficos templos dóricos son una ma-
ravilla para la vista, no sólo para los amantes 
de la antigüedad. El templo de Hera, el templo 
de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo 
por el antiguo foro hasta el anfiteatro: estas 
son solo algunas de las estructuras que capta-
rán toda la atención hacia el esplendor de una 
época antigua. Continuación descubriendo 
Salerno, una magnífica ciudad costera situada 
entre las bellezas de Cilento y las maravillas 
de la Costa Amalfitana. Recorrido por el cen-
tro histórico, uno de los mejores conservados 
de Italia, con numerosas iglesias y edificios 
históricos, la famosa Via dei Mercanti, histó-
rica vía de Salerno, para terminar el paseo por 
el paseo marítimo de Salerno, desde sus agra-
dables avenidas es posible ver desde la Costa 
Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar 
a Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, 
una de las 13 perlas de la Costa Amalfitana, 
conocida en todo el mundo por su encantado-
ra cerámica artística. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

DIA 6 · MIE 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida hacia la Costa 
Amalfitana. Llegada y visita de Amalfi, es-
pléndida ciudad que da nombre a toda la costa 
y famosa por ser una de las antiguas repúbli-
cas marítimas. Visita de la famosa Catedral, 
dedicada a Sant’Andrea y fruto de la unión 
de dos basílicas vecinas, y paseo por las ca-
lles del centro entre las tiendas de souvenirs. 
Continuación hacia Sorrento alabada por los 
poetas, celebrada en canciones y la hermosa 
tierra de las sirenas, llena de iglesias, edificios 
históricos, sorprendentes puntos panorámicos 
y callejones característicos con pequeñas tien-
das y locales de artesanía. Por la tarde, regre-
so al hotel en Nápoles. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vomero: El barrio más 
vanguardista de la ciudad o 
Mergellina: Descubriendo el 
conocido distrito de Nápoles
Vomero: un paseo para descubrir el barrio 
de moda de Nápoles, que ofrece una varie-
dad de actividades intrigantes e inclusivas 
para entretenerse. Lo primero que notarán 
los visitantes mientras caminan por Vomero 
es la vista. Como la geografía de la zona es 
bastante montañosa, las vistas de Nápoles, el 
golfo de Nápoles y el histórico Vesubio en la 
distancia se capturan en detalle. Ya sea en un 
día despejado o al atardecer, las vistas de los 
edificios históricos y nuevos dejarán a todos 
asombrados.

Mergellina - es un barrio espléndido y her-
moso, una de las zonas más hermosas que 
se pueden visitar en el territorio de Nápoles. 
Es un barrio lleno de magníficos atractivos, 
ideal para pasar un maravilloso día de relax 
y cultura. La presencia del mar hace que sea 
encantador pasear por el camino costero y 
admirar el hermoso paisaje. Mergellina es 
la cara de Nápoles, el color de la postal, el 
azul que se extiende por la costa y que todo 
el mundo envidia, pero sobre todo, es el re-
cuerdo que todo turista lleva dentro de sí al 
regresar a casa.
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ROMA

NÁPOLES
POMPEYA

SALERNO
CAPRI

DIA 7 · JUE

NÁPOLES - CAPRI

Después del desayuno en el hotel, traslado 
al puerto para embarcar y partir hacia Ca-
pri, la isla más famosa del archipiélago de 
Campania. Situada frente a la península de 
Sorrento, en el golfo de Nápoles, Capri es 
sin duda la isla más famosa, que a menudo 
se presta a ser escenario de platós cinema-
tográficos o campañas publicitarias y que 
ha encantado y seducido a emperadores, ar-
tistas y personalidades del espectáculo du-
rante siglos y su encanto aún atrae a miles 
de turistas cada año. Bajo el sol casi todo el 
año, visitar la isla de Capri ofrece acceso a 
tesoros impresionantes: calas secretas, ca-
llejones animados, acantilados y montañas 
con vistas impresionantes. Durante la visi-
ta, pausa para almorzar en uno de los res-
taurantes típicos de la isla. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

* Paseo en bote opcional y visita a la Gruta 
Azul

DIA 8 · VIE

NÁPOLES - POMPEYA

Desayuno en el hotel, salida hacia Pom-
peya y visita a las excavaciones arqueoló-

gicas que han devuelto los restos de la an-
tigua Pompeya, enterrados bajo una capa 
de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, 
Stabia y Oplonti. Regreso al hotel por la 
tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
con degustación de vinos
Salida hacia el Vesubio, una experiencia 
única y diferente para vivir la naturaleza y 
apreciar uno de los destinos más populares 
del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfo-
lógico del “Gigante Durmiente” se puede 
admirar el panorama que se extiende sobre 
el Golfo de Nápoles. Después de la visita, 
traslado a un viñedo al pie del volcán para 
una degustación de vinos maridados con 
especialidades típicas.

DIA 9 · SAB

NÁPOLES 

Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto/estación. Fin de los servicios.

Regreso opcional a 
Roma en tren
*Regreso opcional en tren de alta veloci-
dad a Roma. Fin de los servicios.
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sublime
campania
& puglia 

VIE - JUE (SBC1 - PU1)

14 DIAS / 13 NOCHES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 
CAPRI - ANDRIA - BARI - POLIGNANO A 

MARE - ALBEROBELLO - MONOPOLI
LOCOROTONDO - LECCE - OSTUNI

BARI - MATERA

SALIDAS:

ABRIL: 21
MAYO: 5 - 19
JUNIO: 2 - 9 - 30
JULIO: 14
AGOSTO: 18
SEPTIEMBRE: 8 - 15
OCTUBRE: 6 - 13

EUR 3.210
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 3.195.-
Supl. SINGLE: € 1.006.-
Suplemento HB: € 610.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

BARI iH Hotels Bari Oriente / Parco dei Principi o similar

LECCE Grand Hotel di Lecce / 8PIUHOTEL o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 13 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles menciona-
dos con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI 
incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Roma - Nápoles - 
Paestum - Amalfi - Capri - Pompeya - Andria - Alberobello - Locorotondo 
- Lecce - Ostuni - Matera

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles con bebidas incluidas.

• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a la Catedral de Sant’An-
drea en Amalfi; Castel del Monte en Andria; Trullo Sovrano en Alberobe-
llo; Catedral y criptas de Lecce; Basilica Santa Croce en Lecce.

• Almuerzo en Capri con bebidas incluidas

• Ferry Napoles / Capri / Napoles.

Autobus en Isla de Capri

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 

inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 

en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-

ma y en el detalle “El precio incluye”.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches 
extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condicio-
nes generales al final de este documento.

*IMPORTANTE: CAPRI - En caso de condiciones meteorológi-
cas adversas, la excursión podrá ser cancelada sin previo aviso o 
sustituida por otra excursión alternativa
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DIA 1 · VIE

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel en Roma y alojamiento en ha-
bitaciones reservadas. Por la noche, 
encuentro con el tour líder.

DIA 2 · SAB

ROMA

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una 
visita obligada son las basílicas más 
representativas de la Roma cristiana: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Ma-
ria Maggiore y San Pietro. Continua-
ción por el Lungotevere, desde donde 
podrá admirar el Castel Sant’Angelo 
y L’Ara Pacis y finalmente cruzará la 
magnífica Villa Borghese en autobús 
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y la elegante Via Veneto, calle de las 
estrellas de Hollywood, los elegantes 
hoteles y bares de la ciudad. Duran-
te la visita habrá una parada para ca-
minar hasta el Campidoglio con una 
vista panorámica del Foro Romano y 
la magnífica Piazza Venezia. También 
habrá una parada en la Plaza de San 
Pedro, donde será posible continuar 
las actividades con una visita opcional 
a los Museos Vaticanos. Tiempo libre 
y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cóncla-
ve, magistralmente pintada al fresco 
por Miguel Ángel Buonarroti. Una 
visita que lo llevará entre las más al-
tas expresiones del arte de todos los 
tiempos, donde la Belleza y la Fe se 
encuentran en una combinación úni-
ca. Una cita absolutamente imperdi-
ble en Roma.

DIA 3 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un agra-
dable paseo por dos antiguos y pintorescos 
barrios de Roma: el Gueto Judío, donde la 
comunidad judía romana fue relegada en el 
siglo XVI y donde aún vive la comunidad 
judía más antigua de Europa y Trastevere, el 
famoso barrio artístico y hogar de la hermosa 
iglesia de Santa María en Trastevere. Ricos 
en historia y tradiciones, divididos por el río 
Tíber y la isla Tiberina, la visita guiada por 
estos dos barrios lo acercará a la más autén-
tica tradición romana, permitiendo sumer-
girse en un ambiente sugerente e intrigante 
formado por animadas anécdotas e historias. 
Durante el recorrido será posible almorzar en 
uno de los muchos restaurantes de la zona. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento 
más impactante e impactante de la antigüe-
dad, seguido de visita a la zona arqueoló-
gica del Foro Romano. ¡El Foro es, junto 
con el Coliseo, un símbolo de la capital de 
Italia! Aún hoy nos muestra la majestuosi-
dad de los edificios del Imperio Romano.

DIA 4 · LUN 
ROMA - NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
región de Campania. Llegada a Nápoles 
y día dedicado al descubrimiento de la 
capital de Campania, ciudad rica en be-
lleza, historia, paisajes y contradiccio-
nes. La visita se concentra en el corazón 
palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos absolutamente imperdi-
bles la Galleria Umberto I, Teatro San 
Carlo y Palazzo Reale ubicado en la 
majestuosa Piazza del Plebiscito uno de 
los lugares emblemáticos de la ciudad. 
Durante la visita almuerzo a base de pi-
zza napolitana, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Trasla-
do al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

La colina Posillipo entre mar, 
arte, historia y naturaleza
Posillipo, una de las zonas más elegan-
tes y prestigiosas de la ciudad, un barrio 
fascinante, dividido entre las colinas y 
el mar, donde se puede admirar toda la 
poesía y la belleza de un lugar histórico 
y evocador como Nápoles, sus calles, 
sus monumentos y su impresionante ba-
hía. El barrio está lleno de vistas y pun-
tos panorámicos desde los que admirar 
la bahía y la ciudad.
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DIA 5 · MAR 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, sitio ar-
queológico de extrema importancia, reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además 
del valor cultural, la importancia de Paestum está liga-
da al excelente estado de conservación de los bienes. 
Sus magníficos templos dóricos son una maravilla para 
la vista, no sólo para los amantes de la antigüedad. El 
templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de 
Atenea, un paseo por el antiguo foro hasta el anfiteatro: 
estas son solo algunas de las estructuras que captarán 
toda la atención hacia el esplendor de una época anti-
gua. Continuación descubriendo Salerno, una magnífi-
ca ciudad costera situada entre las bellezas de Cilento 
y las maravillas de la Costa Amalfitana. Recorrido por 
el centro histórico, uno de los mejores conservados de 
Italia, con numerosas iglesias y edificios históricos, la 
famosa Via dei Mercanti, histórica vía de Salerno, para 
terminar el paseo por el paseo marítimo de Salerno, 
desde sus agradables avenidas es posible ver desde la 
Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 
13 perlas de la Costa Amalfitana, conocida en todo el 
mundo por su encantadora cerámica artística. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 6 · MIE 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida hacia la Costa Amalfita-
na. Llegada y visita de Amalfi, espléndida ciudad que 
da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las 
antiguas repúblicas marítimas. Visita de la famosa Cate-
dral, dedicada a Sant’Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre 
las tiendas de souvenirs. Continuación hacia Sorrento ala-
bada por los poetas, celebrada en canciones y la hermosa 
tierra de las sirenas, llena de iglesias, edificios históricos, 
sorprendentes puntos panorámicos y callejones caracte-
rísticos con pequeñas tiendas y locales de artesanía. Por la 
tarde, regreso al hotel en Nápoles. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vomero: El barrio más vanguardista de 
la ciudad o Mergellina: Descubriendo 
el conocido distrito de Nápoles
Vomero: un paseo para descubrir el barrio de moda de 
Nápoles, que ofrece una variedad de actividades intrigan-
tes e inclusivas para entretenerse. Lo primero que notarán 
los visitantes mientras caminan por Vomero es la vista. 
Como la geografía de la zona es bastante montañosa, las 
vistas de Nápoles, el golfo de Nápoles y el histórico Ve-
subio en la distancia se capturan en detalle. Ya sea en un 
día despejado o al atardecer, las vistas de los edificios his-
tóricos y nuevos dejarán a todos asombrados.

Mergellina - es un barrio espléndido y hermoso, una 

de las zonas más hermosas que se pueden visitar en el 
territorio de Nápoles. Es un barrio lleno de magníficos 
atractivos, ideal para pasar un maravilloso día de relax 
y cultura. La presencia del mar hace que sea encanta-
dor pasear por el camino costero y admirar el hermoso 
paisaje. Mergellina es la cara de Nápoles, el color de la 
postal, el azul que se extiende por la costa y que todo 
el mundo envidia, pero sobre todo, es el recuerdo que 
todo turista lleva dentro de sí al regresar a casa.

DIA 7 · JUE

NÁPOLES - CAPRI

Después del desayuno en el hotel, traslado al puerto 
para embarcar y partir hacia Capri, la isla más famosa 
del archipiélago de Campania. Situada frente a la pe-
nínsula de Sorrento, en el golfo de Nápoles, Capri es 
sin duda la isla más famosa, que a menudo se presta a 
ser escenario de platós cinematográficos o campañas 
publicitarias y que ha encantado y seducido a empera-
dores, artistas y personalidades del espectáculo duran-
te siglos y su encanto aún atrae a miles de turistas cada 
año. Bajo el sol casi todo el año, visitar la isla de Capri 
ofrece acceso a tesoros impresionantes: calas secre-
tas, callejones animados, acantilados y montañas con 
vistas impresionantes. Durante la visita, pausa para 
almorzar en uno de los restaurantes típicos de la isla. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

* Paseo en bote opcional y visita a la Gruta Azul
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DIA 8 · VIE

NÁPOLES - ANDRIA - BARI

Desayuno en el hotel, salida hacia la re-
gión de Puglia. Antes de llegar a Bari, 
visita de Castel del Monte di Andria, un 
lugar de secretos y magia, un antiguo 
edificio del siglo XIII construido por el 
emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Federico II, así como uno 
de los principales lugares simbólicos de 
Puglia, ahora Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Posteriormente, 
traslado y alojamiento en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Bari Vecchia, el corazón 
palpitante de la ciudad
Bari Vecchia es un lugar donde el tiem-
po parece haberse detenido en su sen-
cillez y autenticidad, caminando por 
las calles de este pueblo se respira un 
aire de historia, tradición y costumbres 
transmitidas de generación en genera-
ción. El estilo de los edificios del anti-
guo pueblo refleja el entrelazamiento de 
las distintas épocas que han caracteriza-
do la arquitectura y la vida cotidiana de 
este barrio.

132 - MASTER GROUP



DIA 9 · SAB

BARI - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO

Después del desayuno, salida hacia Polignano a Mare, un 
espléndido pueblo medieval encaramado en una costa alta 
y accidentada. Paseo exploratorio por las callejuelas del 
antiguo pueblo, entre casas blancas y terrazas con vistas al 
mar con un panorama único e inolvidable. Continuación 
hacia Alberobello con el monumental pueblo de los Trulli 
que data de mediados del siglo XVI y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO por su singularidad 
arquitectónica y por su importancia histórica. Regreso al 
hotel por la tarde. Alojamiento.

DIA 10 · DOM

BARI - MONOPOLI - 
LOCOROTONDO - LECCE

Después del desayuno en el hotel, salida hacia Monopoli, 
conocida como la ciudad de los cien distritos. Paseo por 
su encantador centro histórico con la maravillosa Catedral 
barroca y el sugerente paseo marítimo. Continuación ha-
cia Locorotondo, el pueblo circular que se desarrolla alre-
dedor de su bellísima Iglesia Madre. Locorotondo logra 
atraer y encantar a sus visitantes por el blanco que parece 
envolverlo todo, por los colores de las flores y plantas que 
sobresalen de los balcones de las casas.
Locorotondo, aunque tan pequeño, sorprende en la armo-
nía de su conjunto por la intimidad y la gracia que expresa: 
una ciudad de pura luz, toda blanca, que domina el va-
lle sobre el que se asienta.Finalmente, traslado al hotel en 
Lecce. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Lecce de noche
Paseo nocturno para descubrir Lecce, la ciudad del ba-
rroco, la ciudad de las plazas, los palacios, las iglesias, 
la ciudad cargada de historia, con sus excavaciones que 
datan de épocas lejanas, sorprende al visitante con sus 
monumentos. El itinerario transcurre en el centro his-
tórico de la ciudad, entre los hermosos callejones que 
permiten admirar la magnificencia de las iglesias y pa-
lacios del barroco de Lecce iluminados por las luces del 
atardecer.

DIA 11 · LUN

LECCE

Desayuno en el hotel y día para descubrir Lecce, defini-
da como la capital del barroco del sur de Italia. Un cen-
tro cultural e histórico que esconde edificios antiguos 
de rara belleza, construidos a lo largo de los siglos con 
la llamada “piedra de Lecce”. Plazas, palacios, anfitea-
tros, esculturas de piedra labrada y que se insertan ar-
moniosamente en el contexto urbano de lo que Thomas 
Ashe, que la visitó en el siglo XVIII, la definió como 
la “ciudad más bella de Italia”. Visita imperdible a la 
Basílica de Santa Croce, con el adyacente Palazzo dei 
Celestini, el antiguo convento de los Padres Celestinos, 
donde el arte en un soberbio triunfo alcanza la cima de 
su expresión estética y a la Catedral de Lecce ubica-
da en el corazón del centro histórico de Lecce dentro 
de la plaza homónima. Tiempo libre y la oportunidad 
para los amantes de la cultura y el arte, que aman cami-
nar, descubrir otras bellezas y lugares característicos de 
Lecce. Alojamiento.

 MASTER GROUP - 133



134 - MASTER GROUP



NÁPOLES

BARI

MONOPOLI
OSTUNI

LECCE

SALERNO

ROMA

EXCURSIÓN OPCIONAL

Descubriendo Otranto, Porta 
d’Oriente, con cena
Por la tarde traslado a Otranto, una joya del Sa-
lento, un lugar rico en arte y cultura pero tam-
bién en playas de estilo caribeño. La belleza 
de Otranto está ciertamente ligada a su antiguo 
pueblo y a la importancia de sus tesoros artís-
ticos, pero uno de sus atractivos principales es 
el incomparable mar y los espléndidos paisajes 
naturales. El paseo terminará con una cena típica 
pugliese.

DIA 12 · MAR

LECCE - OSTUNI - BARI

Después del desayuno en el hotel, salida hacia Os-
tuni también conocida como la Ciudad Blanca de-
bido a su característico centro histórico. Un paseo 
por el casco antiguo ofrece vistas pintorescas de 
callejones, escaleras empinadas, patios y plazas 
dominadas por casas blancas, tiendas de artesanía, 
restaurantes típicos y pequeñas tiendas. Finaliza-
da la visita, traslado al hotel en Bari. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Giovinazzo, un antiguo 
pueblo en el mar
Por la tarde visita a Giovinazzo. Esta pequeña 
joya se asoma directamente al mar cristalino y, 
por su posición y su peculiaridad, se ha ganado 
la reputación de ser una de las perlas más bellas 
del Adriático. Paseo por su villa medieval, cons-

truida sobre una península de rocas y rodeada 
por el mar azul que baña tanto los paseos a 
derecha como a izquierda y en las estrechas 
callejuelas entre murallas y antiguas iglesias, 
balconadas floridas y palacios nobles con pa-
radas fotográficas para inmortalizar las vistas 
más hermosas. Después de la caminata, tiem-
po libre para cenar en uno de los restaurantes 
locales y regreso al hotel.

DIA 13 · MIE

BARI - MATERA - NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia Matera, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
una de las ciudades más antiguas del mundo, 
donde la historia, la cultura, la naturaleza se 
encuentran y se fusionan, dando vida a un lu-
gar lleno de escenarios y destellos de un en-
canto inigualable. Visita a los Sassi, el antiguo 
asentamiento construido en la roca de toba. 
Un entrelazamiento de cuevas utilizadas como 
viviendas, callejones sinuosos, iglesias rupes-
tres, terrazas, jardines, túneles subterráneos 
hacen de los Sassi un ejemplo espectacular 
de un complejo arquitectónico perfectamente 
adaptado al contexto natural. Continuación a 
Nápoles y alojamiento en hotel.

DIA 14 · JUE

NÁPOLES

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto/
estación. Fin de los servicios.

 MASTER GROUP - 135



SUBLIME
CAMPANIA
 & SUBLIME
CALABRIA

VIE - SAB (SBC1 - SBCA1)

16 DIAS / 15 NOCHES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 

CAPRI - POMPEYA - PIZZO CALABRO 
TROPEA - ISLAS EOLIAS - SCILLA - REGGIO 
CALABRIA - VILLA ROMANA DE CASIGNANA 

GERACE - STILO - SANTA SEVERINA
LE CASTELLA - LAMEZIA TERME

SALIDAS:

ABRIL: 21
MAYO: 5
JUNIO: 9
SEPTIEMBRE: 8

EUR 3.200
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 3.185.-
Supl. SINGLE: € 1.080.-
Suplemento HB: € 710.-
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EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 15 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régi-
men de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Roma - Nápoles - Paestum - Amal-
fi - Capri - Pompei - Pizzo Calabro - Tropea - Islas Eolias - Scilla - Reggio Calabria - Villa 
Romana di Casignana - Gerace - Stilo - Santa Severina - Le Castella

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles con bebidas incluidas

• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; 
excavaciones arqueológicas de Pompeya; Castillo Murat de Pizzo; Iglesia de Piedi-
grotta; Iglesia de Santa Maria dell’Isola en Tropea; a la Catedral de Gerace; al Museo 
Arqueologico Nacional de Reggio Calabria; Villa Romana de Casignana.; Cattolica de 
Stilo; Santa Severina.

• Almuerzo en Capri con bebidas incluidas

• Ferry Napoles / Capri / Napoles.

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”;

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla con bebidas incluidas;

• Degustación de bergamota en Gerace;

• Tren Napoles / Lamezia Terme.

• Traslado en autobus en Isla de Capri

• Traslado en barco a las Islas Eolias

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino 
de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 
indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el 
programa y en el detalle “El precio incluye”.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort o similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar

CATANZARO Grand Hotel Paradiso o similar

LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel o similar

*IMPORTANTE: Capri - En caso de condiciones meteo-
rológicas adversas, la excursión podrá ser cancelada sin 
previo aviso o sustituida por otra excursión alternativa.
Islas Eolias - En caso de condiciones meteorológicas ad-
versas, la excursión puede cancelarse sin previo aviso o 
sustituirse por otra excursión alternativa.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o 
noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigir-
se a las condiciones generales al final de este documento.
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DIA 1 · VIE

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Roma y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · SAB

ROMA

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una 
visita obligada son las basílicas más 
representativas de la Roma cristiana: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore y San Pietro. Continuación 
por el Lungotevere, desde donde podrá 
admirar el Castel Sant’Angelo y L’Ara 
Pacis y finalmente cruzará la magnífica 
Villa Borghese en autobús y la elegante 
Via Veneto, calle de las estrellas de Ho-
llywood, los elegantes hoteles y bares 
de la ciudad. Durante la visita habrá una 
parada para caminar hasta el Campido-
glio con una vista panorámica del Foro 
Romano y la magnífica Piazza Venezia. 

También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible con-
tinuar las actividades con una visita op-
cional a los Museos Vaticanos. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cónclave, 
magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas ex-
presiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran 
en una combinación única. Una cita ab-
solutamente imperdible en Roma.

DIA 3 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un 
agradable paseo por dos antiguos y pin-
torescos barrios de Roma: el Gueto Ju-
dío, donde la comunidad judía romana 
fue relegada en el siglo XVI y donde 
aún vive la comunidad judía más anti-
gua de Europa y Trastevere, el famoso 
barrio artístico y hogar de la hermosa 

iglesia de Santa María en Trastevere. 
Ricos en historia y tradiciones, dividi-
dos por el río Tíber y la isla Tiberina, 
la visita guiada por estos dos barrios 
lo acercará a la más auténtica tradición 
romana, permitiendo sumergirse en un 
ambiente sugerente e intrigante forma-
do por animadas anécdotas e historias. 
Durante el recorrido será posible almor-
zar en uno de los muchos restaurantes 
de la zona. Tiempo libre y regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento 
más impactante e impactante de la anti-
güedad, seguido de visita a la zona ar-
queológica del Foro Romano. ¡El Foro 
es, junto con el Coliseo, un símbolo de 
la capital de Italia! Aún hoy nos mues-
tra la majestuosidad de los edificios del 
Imperio Romano.

DIA 4 · LUN 
ROMA - NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
región de Campania. Llegada a Nápoles 
y día dedicado al descubrimiento de la 
capital de Campania, ciudad rica en be-
lleza, historia, paisajes y contradiccio-
nes. La visita se concentra en el corazón 
palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos absolutamente imperdi-
bles la Galleria Umberto I, Teatro San 
Carlo y Palazzo Reale ubicado en la 
majestuosa Piazza del Plebiscito uno de 
los lugares emblemáticos de la ciudad. 
Durante la visita almuerzo a base de pi-
zza napolitana, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Trasla-
do al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

El Cerro Posillipo entre mar, 
arte, historia y naturaleza.
Posillipo, una de las zonas más elegantes 
y prestigiosas de la ciudad, un barrio fas-
cinante, dividido entre las colinas y el mar, 
donde se puede admirar toda la poesía y la 
belleza de un lugar histórico y evocador 
como Nápoles, sus calles, sus monumen-
tos y su impresionante bahía. El barrio está 
lleno de vistas y puntos panorámicos desde 
los que admirar la bahía y la ciudad.
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DIA 5 · MAR 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL MARE

Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, sitio 
arqueológico de extrema importancia, reconocido 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad. Además del valor cultural, la importancia de 
Paestum está ligada al excelente estado de conser-
vación de los bienes. Sus magníficos templos dó-
ricos son una maravilla para la vista, no sólo para 
los amantes de la antigüedad. El templo de Hera, 
el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un pa-
seo por el antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son 
solo algunas de las estructuras que captarán toda la 
atención hacia el esplendor de una época antigua. 
Continuación descubriendo Salerno, una magnífica 
ciudad costera situada entre las bellezas de Cilento 
y las maravillas de la Costa Amalfitana. Recorrido 
por el centro histórico, uno de los mejores conser-
vados de Italia, con numerosas iglesias y edificios 
históricos, la famosa Via dei Mercanti, histórica 
vía de Salerno, para terminar el paseo por el paseo 
marítimo de Salerno, desde sus agradables aveni-
das es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta 
el Cilento. Antes de regresar a Nápoles, una breve 
visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la 
Costa Amalfitana, conocida en todo el mundo por 
su encantadora cerámica artística. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DIA 6 · MIE 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida hacia la Costa Amalfi-
tana. Llegada y visita de Amalfi, espléndida ciudad 
que da nombre a toda la costa y famosa por ser una 
de las antiguas repúblicas marítimas. Visita de la fa-
mosa Catedral, dedicada a Sant’Andrea y fruto de la 
unión de dos basílicas vecinas, y paseo por las calles 
del centro entre las tiendas de souvenirs. Continua-
ción hacia Sorrento alabada por los poetas, celebra-
da en canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
llena de iglesias, edificios históricos, sorprendentes 
puntos panorámicos y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanía. Por la tarde, 
regreso al hotel en Nápoles. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vomero: El barrio más vanguardista de 
la ciudad o Mergellina: Descubriendo 
el conocido distrito de Nápoles
Vomero: un paseo para descubrir el barrio de moda 
de Nápoles, que ofrece una variedad de actividades 
intrigantes e inclusivas para entretenerse. Lo prime-
ro que notarán los visitantes mientras caminan por 
Vomero es la vista. Como la geografía de la zona es 
bastante montañosa, las vistas de Nápoles, el golfo 
de Nápoles y el histórico Vesubio en la distancia se 
capturan en detalle. Ya sea en un día despejado o 
al atardecer, las vistas de los edificios históricos y 
nuevos dejarán a todos asombrados.
Mergellina - es un barrio espléndido y hermoso, una 
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de las zonas más hermosas que se pueden visitar en 
el territorio de Nápoles. Es un barrio lleno de mag-
níficos atractivos, ideal para pasar un maravilloso 
día de relax y cultura. La presencia del mar hace que 
sea encantador pasear por el camino costero y admi-
rar el hermoso paisaje. Mergellina es la cara de Ná-
poles, el color de la postal, el azul que se extiende 
por la costa y que todo el mundo envidia, pero sobre 
todo, es el recuerdo que todo turista lleva dentro de 
sí al regresar a casa.

DIA 7 · JUE

NÁPOLES - CAPRI

Después del desayuno en el hotel, traslado al puerto 
para embarcar y partir hacia Capri, la isla más fa-
mosa del archipiélago de Campania. Situada frente 
a la península de Sorrento, en el golfo de Nápoles, 
Capri es sin duda la isla más famosa, que a menudo 
se presta a ser escenario de platós cinematográficos 
o campañas publicitarias y que ha encantado y se-
ducido a emperadores, artistas y personalidades del 
espectáculo durante siglos y su encanto aún atrae a 
miles de turistas cada año. Bajo el sol casi todo el 
año, visitar la isla de Capri ofrece acceso a tesoros 
impresionantes: calas secretas, callejones animados, 
acantilados y montañas con vistas impresionantes. 
Durante la visita, pausa para almorzar en uno de los 
restaurantes típicos de la isla. Regreso al hotel a úl-
tima hora de la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

* Paseo en bote opcional y visita a la Gruta Azul
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DIA 8 · VIE

NÁPOLES - POMPEYA
Desayuno en el hotel, salida hacia Pompeya y visita 
a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrados bajo 
una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, Stabia y 
Oplonti. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
con degustación de vinos.
Salida hacia el Vesubio, una experiencia única y 
diferente para vivir la naturaleza y apreciar uno de 
los destinos más populares del mundo. Subiendo a 
la montaña para descubrir el aspecto natural y geo-
morfológico del “Gigante Durmiente” se puede ad-
mirar el panorama que se extiende sobre el Golfo de 
Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo 
al pie del volcán para una degustación de vinos ma-
ridados con especialidades típicas.

DIA 9 · SAB

NAPOLES - ZONA DE 
TROPEA

Desayuno en el hotel, traslado a la estación central 
y salida en tren hacia Calabria. Traslado al hotel en 
la zona de Tropea. Alojamiento.
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DIA 10 · DOM

ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA
Después del desayuno, visite Pizzo Calabro, un pue-
blo tranquilo encaramado en una colina con vistas al 
mar Tirreno. Imponentes acantilados crean un en-
torno idílico, mientras que el castillo aragonés y las 
iglesias medievales cuentan la cultura y la historia 
local. Paseo por su centro histórico y degustación 
del famoso helado “Tartufo di Pizzo”. Luego trasla-
do a Tropea “la Ciudad del Mar Turquesa”, con sus 
playas blancas intercaladas con acantilados, los an-
tiguos palacios nobles con sus majestuosos portales 
con vistas al mar. Visita de su animado y colorido 
casco antiguo lleno de arte y artesanía local y regre-
so al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Apericena al atardecer en la bodega
Una cita única para catar vinos al atardecer, que per-
mite entrar en contacto con una empresa dedicada al 
cultivo de la vid. Los vinos se elaboran con técnicas 
ecológicas y con vendimia manual según una filo-
sofía que se basa en el gran respeto por el territorio 
y los ciclos naturales de la vida. Será una auténtica 
experiencia encontrarse en medio de un viñedo, y 
tras la visita guiada, cenar con los vinos de la bo-
dega y degustar algo de un rico buffet de productos 
típicos de la zona totalmente caseros, en un ambien-
te familiar y con unas vistas impresionantes sobre el 
mar y con el Stromboli al atardecer.

DIA 11 · LUN

ZONA DE TROPEA - ISLAS EOLIAS
Desayuno en el hotel. Salida posterior para descubrir 
las Islas Eolias. Belleza salvaje, naturaleza virgen, at-
mósferas auténticas hacen de este archipiélago, uno 
de los más bellos del Mediterráneo, un destino turís-
tico fascinante. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 12 · MAR

ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALABRIA
Desayuno y salida del hotel en dirección a Scilla con 
el famoso Castello Ruffo, una fortificación con orí-
genes misteriosos que domina la pequeña ciudad y 
garantiza una vista impresionante, las iglesias y las 
muchas obras valiosas que caracterizan el centro his-
tórico y Chianalea, la parte más antigua y sugerente 
de Scilla. Un lugar mágico formado por restaurantes 
sobre pilotes, barcos que se entrevén desde cada ca-
llejón y casas de pescadores tocadas por aguas cris-
talinas. Almuerzo en un restaurante local donde será 
posible degustar la cocina calabresa. Finalmente, 
traslado a Reggio Calabria para admirar los famosos 
Bronces de Riace y los demás tesoros conservados en 
el Museo Arqueológico Nacional, uno de los museos 
más representativos de Magna Grecia en Calabria, el 
Lungomare Falcomatà, uno de los paseos marítimos 
más bellos de Italia, con Villa Genoese Zerbi y las gi-
gantescas estatuas de Rabarama. Luego están el Duo-
mo, el Castillo y las calles comerciales. Finalizada la 
visita, traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 13 · MIE

REGGIO CALABRIA

Después del desayuno en el hotel, tiempo libre.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Taormina, la ciudad más bella de Sicilia
Desayuno en el hotel y salida hacia Taormina, la 
espléndida ciudad siciliana, lugar de gran encanto 
y belleza, famosa por su teatro greco-romano, sus 
calles medievales, sus impresionantes vistas, sus 
maravillosas playas y su excelente gastronomía. Ca-
minata por las principales calles de la ciudad, llenas 
de tiendas, hasta la magnífica Plaza de la Catedral, 
donde se podrá disfrutar de un buen helado frente 
a la espectacular bahía. Tiempo libre y por la tarde 
regreso a Calabria.

DIA 14 · JUE

REGGIO CALABRIA - VILLA 
ROMANA DE CASIGNANA - 
GERACE - STILO - 
CATANZARO LIDO

Desayuno en el hotel. El día comienza con una vi-
sita a la Villa Romana de Casignana, el mayor com-
plejo de mosaicos de piso de la época romana en 
el sur de Italia, después de los sicilianos en Piazza 
Armerina. Luego visite Gerace, una de las ciudades 
más aristocráticas de Calabria y uno de los pueblos 
más bellos de la región, con la imponente catedral, 
uno de los edificios normandos más grandes de 
Calabria, y el pueblo histórico con sus tiendas de 
artesanía característica. Durante la visita habrá una 
pausa para degustar la bergamota, producto típico 
de la zona. Continuación hacia Stilo, una ciudad 
histórica y misteriosa, una de las más interesantes y 
visitadas de Calabria por su arte y su cultura mile-
naria. Patios, iglesias, jardines, edificios históricos 
se suceden en el centro de la ciudad y permanecen 
protegidos por las paredes y puertas circundantes. 
medievales que lo convierten en uno de los países 
imperdibles de toda Calabria. Uno de los lugares de 
mayor atractivo del lugar es sin duda la obra maes-
tra del arte bizantino de la Cattolica, una iglesia bi-
zantina del siglo X erigida en una posición panorá-
mica y que representa una maravilla arquitectónica 
de gran impacto. Por la tarde, traslado al hotel en 
Catanzaro Lido. Alojamiento.
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DIA 15 · VIE

CATANZARO LIDO - SANTA SEVERINA - 
LE CASTELLA - LAMEZIA TERME

Desayuno y salida hacia Santa Severina, uno de los pueblos más 
bellos y evocadores de Calabria, encaramado en un acantilado. 
El encantador pueblo de Santa Severina cuenta con una historia 
milenaria, es una concentración única de bienes artísticos, mo-
numentales y culturales. Posteriormente, salida hacia Le Caste-
lla para visitar el famoso Castillo Aragonés, una fortaleza cons-
truida en el siglo XV sobre un islote en medio del mar conectado 
con tierra firme por una delgada franja de tierra. Traslado al hotel 
en Lamezia Terme. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Excursión en barco entre bellezas naturales, 
históricas y arqueológicas, con aperitivo
El barco les llevará a dar un paseo entre las maravillas de la 
Costa dei Saraceni, entre Le Castella e Isola Capo Rizzuto, ad-
mirando naufragios, tomando sol y baños de mar, divirtiéndose 
en compañía y degustando las delicias típicas de la comida y el 
vino de Calabria. Su corazón y su alma se dejarán llevar por esta 
tierra fantástica y hospitalaria.

DIA 16 · SAB

LAMEZIA TERME - 
REGRESO OPCIONAL EN TREN A ROMA

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto/estación. Fin de 
los servicios.
*Regreso opcional en tren de alta velocidad a Roma. Fin de los 
servicios.

ROMA

TROPEA

ISLAS EOLIAS

SCILLA

PIZZO CALABRO

LAMEZIA TERME

NÁPOLES
POMPEYA

SALERNOAMALFI
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SUBLIME
CAMPANIA,
CALABRIA
& SICILIA

VIE - MIE (SBC1-CA-SIC)

20 DIAS / 19 NOCHES

ROMA - NÁPOLES - PAESTUM - SALERNO 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - SORRENTO 

CAPRI - POMPEYA - PIZZO CALABRO - TROPEA 
ISLAS EOLIAS - SCILLA - REGGIO CALABRIA 
TAORMINA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 

MODICA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO 
PALERMO - TRAPANI - ERICE - MONREALE 

CEFALÚ – CATANIA

SALIDAS:

MAYO: 19
JUNIO: 30
AGOSTO: 18
SEPTIEMBRE: 15

EUR 4.395
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 4.380.-
Supl. SINGLE: € 1.275.-
Suplemento HB: € 896.-

146 - MASTER GROUP



CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

ROMA Romanico Palace Luxury Hotel / IH Cicerone o similar

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort o similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar

CATANIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel o similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel o similar

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 19 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régi-
men de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Roma - Nápoles - Paestum - 
Amalfi - Capri - Pompeya - Pizzo Calabro - Tropea - Islas Eolias - Scilla - Reggio Cala-
bria - Taormina - Siracusa - Noto - Ragusa - Piazza Armerina - Agrigento - Palermo 
- Erice - Trapani - Monreale

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Parque arqueológico de Paestum; a la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; 
excavaciones arqueológicas de Pompeya; Castillo Murat en Pizzo; Iglesia de Piedi-
grotta; Iglesia de Santa Maria dell’Isola en Tropea; al Museo Arqueologico Nacional 
de Reggio Calabria; Teatro Antiguo de Taormina; Villa Romana del Casale en Piazza 
Armerina; Valle de los Templos en Agrigento; Catedral de Monreale.

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles con bebidas incluidas

 Almuerzo en Capri con bebidas incluidas

• Ferry Napoles / Capri / Napoles.

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”;

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla con bebidas incluidas;

• Tren Napoles / Lamezia Terme;

• Degustación de la “Genovese”, un postre típico de Erice.

• Traslado en autobus en la Isla de Capri

• Traslado en barco a las Islas Eolias

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino 
de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 
indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el 
programa y en el detalle “El precio incluye”.

*IMPORTANTE: Capri - En caso de condiciones meteo-
rológicas adversas, la excursión podrá ser cancelada sin 
previo aviso o sustituida por otra excursión alternativa.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o 
noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigir-
se a las condiciones generales al final de este documento.
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DIA 1 · VIE

ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Roma y alojamiento en habitaciones 
reservadas. Por la noche, encuentro con 
el tour líder.

DIA 2 · SAB

ROMA

Desayuno en el hotel y salida para co-
menzar la visita panorámica de Roma 
y admirar los magníficos monumentos 
que son símbolos de la Roma clásica: 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Monte 
Palatino y las Termas de Caracalla. Una 
visita obligada son las basílicas más 
representativas de la Roma cristiana: 
Basílica de San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni in Laterano, Santa Maria 
Maggiore y San Pietro. Continuacion 
por el Lungotevere, desde donde podrá 
admirar el Castel Sant’Angelo y L’Ara 
Pacis y finalmente cruzará la magnífica 
Villa Borghese en autobús y la elegante 
Via Veneto, calle de las estrellas de Ho-
llywood, los elegantes hoteles y bares 
de la ciudad. Durante la visita habrá una 
parada para caminar hasta el Campido-
glio con una vista panorámica del Foro 
Romano y la magnífica Piazza Venezia.

También habrá una parada en la Plaza 
de San Pedro, donde será posible con-
tinuar las actividades con una visita op-
cional a los Museos Vaticanos. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Los Museos Vaticanos, considerados 
entre los más importantes del mundo, 
y la Capilla Sixtina, sede del Cónclave, 
magistralmente pintada al fresco por 
Miguel Ángel Buonarroti. Una visita 
que lo llevará entre las más altas ex-
presiones del arte de todos los tiempos, 
donde la Belleza y la Fe se encuentran 
en una combinación única. Una cita ab-
solutamente imperdible en Roma.

DIA 3 · DOM

ROMA 

Después del desayuno en el hotel, un 
agradable paseo por dos antiguos y pin-
torescos barrios de Roma: el Gueto Ju-
dío, donde la comunidad judía romana 
fue relegada en el siglo XVI y donde 
aún vive la comunidad judía más anti-
gua de Europa y Trastevere, el famoso 
barrio artístico y hogar de la hermosa 

iglesia de Santa María en Trastevere. 
Ricos en historia y tradiciones, dividi-
dos por el río Tíber y la isla Tiberina, 
la visita guiada por estos dos barrios 
lo acercará a la más auténtica tradición 
romana, permitiendo sumergirse en un 
ambiente sugerente e intrigante forma-
do por animadas anécdotas e historias. 
Durante el recorrido será posible almor-
zar en uno de los muchos restaurantes 
de la zona. Tiempo libre y regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Coliseo y Foro Romano
Entrada con visita guiada al monumento 
más impactante e impactante de la anti-
güedad, seguido de visita a la zona ar-
queológica del Foro Romano. ¡El Foro 
es, junto con el Coliseo, un símbolo de 
la capital de Italia! Aún hoy nos mues-
tra la majestuosidad de los edificios del 
Imperio Romano.

DIA 4 · LUN 
ROMA - NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
región de Campania. Llegada a Nápoles 
y día dedicado al descubrimiento de la 
capital de Campania, ciudad rica en be-

lleza, historia, paisajes y contradiccio-
nes. La visita se concentra en el corazón 
palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos absolutamente imperdi-
bles la Galleria Umberto I, Teatro San 
Carlo y Palazzo Reale ubicado en la 
majestuosa Piazza del Plebiscito uno de 
los lugares emblemáticos de la ciudad. 
Durante la visita almuerzo a base de pi-
zza napolitana, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Trasla-
do al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

El Cerro Posillipo entre mar, 
arte, historia y naturaleza
Posillipo, una de las zonas más elegan-
tes y prestigiosas de la ciudad, un barrio 
fascinante, dividido entre las colinas y 
el mar, donde se puede admirar toda la 
poesía y la belleza de un lugar histórico 
y evocador como Nápoles, sus calles, 
sus monumentos y su impresionante ba-
hía. El barrio está lleno de vistas y pun-
tos panorámicos desde los que admirar 
la bahía y la ciudad.
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DIA 5 · MAR 
NÁPOLES - PAESTUM - 
SALERNO - VIETRI SUL 
MARE

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Paestum, sitio arqueológico de extrema 
importancia, reconocido por la UNES-
CO como Patrimonio de la Humanidad. 
Además del valor cultural, la importan-
cia de Paestum está ligada al excelente 
estado de conservación de los bienes. 
Sus magníficos templos dóricos son una 
maravilla para la vista, no sólo para los 
amantes de la antigüedad. El templo 
de Hera, el templo de Neptuno, el tem-
plo de Atenea, un paseo por el antiguo 
foro hasta el anfiteatro: estas son solo 
algunas de las estructuras que captarán 
toda la atención hacia el esplendor de 
una época antigua. Continuación descu-
briendo Salerno, una magnífica ciudad 
costera situada entre las bellezas de Ci-
lento y las maravillas de la Costa Amal-
fitana. Recorrido por el centro histórico, 
uno de los mejores conservados de Ita-
lia, con numerosas iglesias y edificios 
históricos, la famosa Via dei Mercanti, 
histórica vía de Salerno, para terminar 
el paseo por el paseo marítimo de Sa-

lerno, desde sus agradables avenidas es 
posible ver desde la Costa Amalfitana 
hasta el Cilento. Antes de regresar a Ná-
poles, una breve visita a Vietri sul Mare, 
una de las 13 perlas de la Costa Amalfi-
tana, conocida en todo el mundo por su 
encantadora cerámica artística. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 6 · MIE 
NÁPOLES - AMALFI - 
SORRENTO

Desayuno en el hotel y salida hacia la 
Costa Amalfitana. Llegada y visita de 
Amalfi, espléndida ciudad que da nom-
bre a toda la costa y famosa por ser una 
de las antiguas repúblicas marítimas. 
Visita de la famosa Catedral, dedicada a 
Sant’Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles 
del centro entre las tiendas de souvenirs. 
Continuación hacia Sorrento alabada 
por los poetas, celebrada en canciones y 
la hermosa tierra de las sirenas, llena de 
iglesias, edificios históricos, sorpren-
dentes puntos panorámicos y callejones 
característicos con pequeñas tiendas y 
locales de artesanía. Por la tarde, regre-
so al hotel en Nápoles. Alojamiento.
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EXCURSIÓN OPCIONAL

Vomero: El barrio más 
vanguardista de la ciudad o 
Mergellina: Descubriendo el 
conocido distrito de Nápoles
Vomero: un paseo para descubrir el barrio 
de moda de Nápoles, que ofrece una varie-
dad de actividades intrigantes e inclusivas 
para entretenerse. Lo primero que notarán 
los visitantes mientras caminan por Vomero 
es la vista. Como la geografía de la zona es 
bastante montañosa, las vistas de Nápoles, el 
golfo de Nápoles y el histórico Vesubio en la 
distancia se capturan en detalle. Ya sea en un 
día despejado o al atardecer, las vistas de los 
edificios históricos y nuevos dejarán a todos 
asombrados.

Mergellina - es un barrio espléndido y her-
moso, una de las zonas más hermosas que se 
pueden visitar en el territorio de Nápoles. Es 
un barrio lleno de magníficos atractivos, ideal 
para pasar un maravilloso día de relax y cultu-
ra. La presencia del mar hace que sea encan-
tador pasear por el camino costero y admirar 
el hermoso paisaje. Mergellina es la cara de 
Nápoles, el color de la postal, el azul que se 
extiende por la costa y que todo el mundo en-
vidia, pero sobre todo, es el recuerdo que todo 
turista lleva dentro de sí al regresar a casa.

DIA 7 · JUE

NÁPOLES - CAPRI

Después del desayuno en el hotel, tras-
lado al puerto para embarcar y partir ha-
cia Capri, la isla más famosa del archi-
piélago de Campania. Situada frente a 
la península de Sorrento, en el golfo de 
Nápoles, Capri es sin duda la isla más 
famosa, que a menudo se presta a ser 
escenario de platós cinematográficos 
o campañas publicitarias y que ha en-
cantado y seducido a emperadores, ar-
tistas y personalidades del espectáculo 
durante siglos y su encanto aún atrae a 
miles de turistas cada año. Bajo el sol 
casi todo el año, visitar la isla de Capri 
ofrece acceso a tesoros impresionantes: 
calas secretas, callejones animados, 
acantilados y montañas con vistas im-
presionantes. Durante la visita, pausa 
para almorzar en uno de los restauran-
tes típicos de la isla. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

* Paseo en bote opcional y visita a la 
Gruta Azul
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DIA 8 · VIE

NÁPOLES - POMPEYA

Desayuno en el hotel, salida hacia Pom-
peya y visita a las excavaciones arqueo-
lógicas que han devuelto los restos de 
la antigua Pompeya, enterrados bajo 
una capa de cenizas y lapilli durante la 
erupción del Vesubio en el 79 junto con 
Herculano, Stabia y Oplonti. Regreso al 
hotel por la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
con degustación de vinos
Salida hacia el Vesubio, una experien-
cia única y diferente para vivir la na-
turaleza y apreciar uno de los destinos 
más populares del mundo. Subiendo a 
la montaña para descubrir el aspecto 
natural y geomorfológico del “Gigante 
Durmiente” se puede admirar el pano-
rama que se extiende sobre el Golfo de 
Nápoles. Después de la visita, traslado 
a un viñedo al pie del volcán para una 
degustación de vinos maridados con es-
pecialidades típicas.
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DIA 9 · SAB

NAPOLES - ZONA DE 
TROPEA

Desayuno en el hotel, traslado a la es-
tación central y salida en tren hacia 
Calabria. Llegada a Lamezia Terme y 
traslado al hotel en la zona de Tropea. 
Alojamiento.

DIA 10 · DOM

ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA
Después del desayuno, visite Pizzo Ca-
labro, un pueblo tranquilo encaramado 
en una colina con vistas al mar Tirreno. 
Imponentes acantilados crean un entor-
no idílico, mientras que el castillo ara-
gonés y las iglesias medievales cuentan 
la cultura y la historia local. Paseo por 
su centro histórico y degustación del fa-
moso helado “Tartufo di Pizzo”. Luego 
traslado a Tropea “la Ciudad del Mar 
Turquesa”, con sus playas blancas in-
tercaladas con acantilados, los antiguos 
palacios nobles con sus majestuosos 
portales con vistas al mar. Visita de su 
animado y colorido casco antiguo lleno 
de arte y artesanía local y regreso al ho-
tel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Apericena al atardecer 
en la bodega
Una cita única para catar vinos al atar-
decer, que permite entrar en contacto 
con una empresa dedicada al cultivo de 
la vid. Los vinos se elaboran con técni-
cas ecológicas y con vendimia manual 
según una filosofía que se basa en el 
gran respeto por el territorio y los ciclos 
naturales de la vida. Será una auténti-
ca experiencia encontrarse en medio de 
un viñedo, y tras la visita guiada, cenar 
con los vinos de la bodega y degustar 
algo de un rico buffet de productos tí-
picos de la zona totalmente caseros, en 
un ambiente familiar y con unas vistas 
impresionantes sobre el mar y con el 
Stromboli al atardecer

DIA 11 · LUN

ZONA DE TROPEA - 
ISLAS EOLIAS

Desayuno en el hotel. Salida posterior 
para descubrir las Islas Eolias. Belleza 
salvaje, naturaleza virgen, atmósferas 
auténticas hacen de este archipiélago, 
uno de los más bellos del Mediterráneo, 
un destino turístico fascinante. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 12 · MAR

ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALABRIA

Desayuno y salida del hotel en direc-
ción a Scilla con el famoso Castello 
Ruffo, una fortificación con orígenes 
misteriosos que domina la pequeña 
ciudad y garantiza una vista impresio-
nante, las iglesias y las muchas obras 
valiosas que caracterizan el centro 
histórico y Chianalea, la parte más an-
tigua y sugerente de Scilla. Un lugar 
mágico formado por restaurantes sobre 
pilotes, barcos que se entrevén desde 
cada callejón y casas de pescadores to-
cadas por aguas cristalinas. Almuerzo 
en un restaurante local donde será po-
sible degustar la cocina calabresa. Fi-
nalmente, traslado a Reggio Calabria 
para admirar los famosos Bronces de 
Riace y los demás tesoros conservados 
en el Museo Arqueológico Nacional, 
uno de los museos más representativos 
de Magna Grecia en Calabria, el Lun-
gomare Falcomatà, uno de los paseos 
marítimos más bellos de Italia, con 
Villa Genoese Zerbi y las gigantescas 
estatuas de Rabarama. Luego están el 
Duomo, el Castillo y las calles comer-
ciales. Finalizada la visita, traslado al 
hotel. Alojamiento.
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DIA 13 · MIE

REGGIO CALABRIA - 
TAORMINA - CATANIA

Después del desayuno en el hotel, salida hacia la 
región de Sicilia. Después de cruzar el Estrecho de 
Messina, continuación hacia Taormina, la espléndi-
da ciudad siciliana, un lugar de gran encanto y be-
lleza, famoso por su teatro greco-romano, sus calles 
medievales, sus impresionantes vistas, sus maravi-
llosas playas y su excelente gastronomía. Camina-
ta por las principales calles de la ciudad, llenas de 
tiendas, hasta la magnífica Plaza de la Catedral, don-
de se podrá disfrutar de un buen helado frente a la 
espectacular bahía. Tiempo libre y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DIA 14 · JUE

CATANIA - SIRACUSA - NOTO - 
RAGUSA

Por la mañana, después del desayuno, salida hacia Si-
racusa, una de las ciudades más bellas de Sicilia, con 
la característica piedra blanca que cubre calles y edi-
ficios antiguos, sus playas de arena fina, con el Par-
que Arqueológico de Neapolis lleno de monumentos 

de diferentes épocas históricas. Visita imperdible a la 
isla de Ortigia, el corazón de la espléndida Siracusa, 
una zona rica en manantiales de agua dulce y siglos 
de historia. Luego, la hermosa ciudad de Noto, más 
conocida como la “capital del barroco” y amada por 
visitantes de todo el mundo, Noto ofrece increíbles 
atracciones. Arte, historia, cultura e increíble belle-
za se unen para crear sus calles más escondidas, sus 
imponentes palacios y sus maravillosas plazas. Final-
mente traslado al hotel en Ragusa. Alojamiento.

DIA 15 · VIE

RAGUSA - MODICA

Desayuno y visita de Ragusa Ibla, antiguo centro his-
tórico, famoso en todo el mundo por sus más de cin-
cuenta iglesias y numerosos palacios, testimonio de 
la máxima expresión del barroco en Sicilia. Situado 
en una colina, el pequeño pueblo de Ibla domina el 
valle circundante, con sus pequeñas casas y calles en 
las que reina la majestuosa Catedral de San Giorgio. 
Traslado a la cercana Modica, una ciudad encanta-
dora desde la historia antigua. Además de historia y 
cultura, la ciudad es rica en otras bellezas naturales y 
gastronómicas y tradiciones que la convierten en un 
destino maravilloso. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 16 · SAB

RAGUSA - PIAZZA ARMERINA 
AGRIGENTO - PALERMO

Después del desayuno, salida hacia Piazza Armeri-
na, famosa por la hermosa Villa Romana del Casale, 
una asombrosa villa rica en mosaicos del senador ro-
mano Massimiliano Erculeo, colega de Diocleciano 
en la gestión de los asuntos romanos. Lo que fascina 
especialmente a los visitantes son los hermosos mo-
saicos de colores del suelo, presentes en todas las es-
tancias de la villa romana, de tal riqueza y variedad 
que no hay comparación en el mundo. Continuación 
hacia Agrigento y visita del Valle de los Templos, un 
lugar realmente inolvidable. El área incluye los res-
tos helénicos de la antigua Akragas y se caracteriza 
por un estado de conservación excepcional. Gracias 
a sus más de 1.300 hectáreas de extensión se ha ga-
nado el título de parque arqueológico más grande del 
mundo. Finalizada la visita, traslado y alojamiento 
en el hotel de Palermo.
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PIZZO CALABRO

POMPEYA

ROMA

NÁPOLES

SALERNO

CATANIA

PALERMOTRAPANI

SIRACUSA

AGRIGENTO

TROPEA

DIA 17 · DOM

PALERMO

Desayuno en el hotel y luego visita de la ciudad 
de Palermo, la capital siciliana, una ciudad que 
testimonia su historia milenaria con sus edificios 
históricos, entre iglesias, palacios, plazas y mer-
cados que aún hoy son el punto de apoyo de la 
vida cotidiana de los palermitanos. Tiempo libre 
y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Mondello, perla siciliana
Por la tarde visita de Mondello, un pueblo a dos 
pasos de la capital siciliana, con una magnífica 
playa de arena blanca considerada una de las más 
bellas y evocadoras de Palermo. La zona es fa-
mosa no solo por la playa, sino también por sus 
numerosas villas Art Nouveau, conocidas como 
la mejor expresión del Art Nouveau en Italia, y 
por los sitios de interés histórico.

DIA 18 · LUN

PALERMO - ERICE - 
TRAPANI

Después del desayuno, salida y visita de Erice, 
una espléndida ciudad medieval encaramada en 
una montaña con vistas a la costa, que ofrece 
las puestas de sol más románticas de la isla. La 
Catedral de Erice y el Castillo de Venus son los 
monumentos más emblemáticos de la aldea. Du-

rante la visita no puede faltar la degustación de 
la “Genovese”, un postre típico de Erice. Luego 
visita de Trapani, su centro histórico con el Pala-
cio Senatorio y la Porta Oscura, que marca el lí-
mite entre la ciudad original y la parte construida 
después de la expansión aragonesa, hasta la Torre 
Ligny, una fortaleza del siglo XVII que más tarde 
asumió el papel de faro y ahora alberga el museo 
de la prehistoria. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 19 · MAR

PALERMO - MONREALE - CEFALÚ 
- CATANIA

Desayuno en el hotel. Salida y visita de Monrea-
le, la ciudad normanda, y visita a la Catedral, uno 
de los templos más bellos del mundo que después 
del de Santa Sofía en Estambul (Constantinopla) 
representa el mosaico bizantino más grande del 
mundo. Continuación hasta Cefalù, uno de los 
pueblos más bellos de Italia. Visita del centro his-
tórico con sus callejuelas típicamente medievales. 
Particularmente característico es el pueblo costero 
con las casas antiguas frente al mar. Finalmente 
llegada a Catania y alojamiento en hotel.

DIA 20 · MIE

PALERMO - MONREALE - CEFALÚ 
- CATANIA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto/es-
tación. Fin de los servicios.
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sublime
puglia

JUE - JUE (SB-PU1)

8 DIAS / 7 NOCHES

NÁPOLES - ANDRIA - BARI  
POLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO  
MONOPOLI - LOCOROTONDO - LECCE  

OSTUNI - BARI MATERA

SALIDAS:

ABRIL: 20 - 27
MAYO: 4 - 18 - 25
JUNIO: 8 - 15 - 29
JULIO: 13 - 21
AGOSTO: 24
SEPTIEMBRE: 14 - 21
OCTUBRE: 12 - 19
NOVIEMBRE: 16

EUR 1.610
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.595.-
Supl. SINGLE: € 390.-
Suplemento HB: € 330.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hote-
les mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico 
con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: An-
dria - Alberobello - Locorotondo - Lecce - Ostuni - Matera

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Castel del Monte en Andria; Trullo Sovrano en 
Alberobello; Catedral y cripta en Lecce; Basilica de Santa 
Croce en Lecce.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino 
de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 
indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el 
programa y en el detalle “El precio incluye”.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

BARI iH Hotels Bari Oriente / Parco dei Principi o similar

LECCE Grand Hotel di Lecce / 8PIUHOTEL o similar
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DIA 1 · JUE

NÁPOLES

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en Nápoles y 
alojamiento en habitaciones reservadas. Por la noche, 
encuentro con el tour líder.

DIA 2 · VIE

NÁPOLES - ANDRIA - BARI 

Desayuno en el hotel, salida hacia la región de Puglia. 
Antes de llegar a Bari, visita de Castel del Monte di 
Andria, un lugar de secretos y magia, un antiguo edifi-
cio del siglo XIII construido por el emperador del Sa-
cro Imperio Romano Germánico, Federico II, así como 
uno de los principales lugares simbólicos de Puglia, 
ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Posteriormente, traslado y alojamiento en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Bari Vecchia, el corazón 
palpitante de la ciudad
Bari Vecchia es un lugar donde el tiempo parece ha-
berse detenido en su sencillez y autenticidad, caminan-
do por las calles de este pueblo se respira un aire de 
historia, tradición y costumbres transmitidas de gene-
ración en generación. El estilo de los edificios del an-
tiguo pueblo refleja el entrelazamiento de las distintas 
épocas que han caracterizado la arquitectura y la vida 
cotidiana de este barrio.

DIA 3 · SAB

BARI - POLIGNANO A MARE - 
ALBEROBELLO

Después del desayuno, salida hacia Polignano a Mare, 
un espléndido pueblo medieval encaramado en una cos-
ta alta y accidentada. Paseo exploratorio por las callejue-
las del antiguo pueblo, entre casas blancas y terrazas con 
vistas al mar con un panorama único e inolvidable. Con-
tinuación hacia Alberobello con el monumental pueblo 
de los Trulli que data de mediados del siglo XVI y de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
por su singularidad arquitectónica y por su importancia 
histórica. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.

DIA 4 · DOM 
BARI - MONOPOLI - 
LOCOROTONDO - LECCE

Después del desayuno en el hotel, salida hacia Monopoli, 
conocida como la ciudad de los cien distritos. Paseo por 
su encantador centro histórico con la maravillosa Catedral 
barroca y el sugerente paseo marítimo. Continuación ha-
cia Locorotondo, el pueblo circular que se desarrolla alre-
dedor de su bellísima Iglesia Madre. Locorotondo logra 
atraer y encantar a sus visitantes por el blanco que parece 
envolverlo todo, por los colores de las flores y plantas que 
sobresalen de los balcones de las casas.
Locorotondo, aunque tan pequeño, sorprende en la ar-
monía de su conjunto por la intimidad y la gracia que 
expresa: una ciudad de pura luz, toda blanca, que domi-
na el valle sobre el que se asienta. Finalmente, traslado 
al hotel en Lecce. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Lecce de noche
Paseo nocturno para descubrir Lecce, la ciudad del ba-
rroco, la ciudad de las plazas, los palacios, las iglesias, 
la ciudad cargada de historia, con sus excavaciones 
que datan de épocas lejanas, sorprende al visitante con 
sus monumentos. El itinerario transcurre en el centro 
histórico de la ciudad, entre los hermosos callejones 
que permiten admirar la magnificencia de las iglesias y 
palacios del barroco de Lecce iluminados por las luces 
del atardecer.

DIA 5 · LUN 
LECCE

Desayuno en el hotel y día para descubrir Lecce, de-
finida como la capital del barroco del sur de Italia. 
Un centro cultural e histórico que esconde edificios 
antiguos de rara belleza, construidos a lo largo de los 
siglos con la llamada “piedra de Lecce”. Plazas, pa-
lacios, anfiteatros, esculturas de piedra labrada y que 
se insertan armoniosamente en el contexto urbano de 
lo que Thomas Ashe, que la visitó en el siglo XVIII, 
la definió como la “ciudad más bella de Italia”. Visita 
imperdible a la Basílica de Santa Croce, con el adya-
cente Palazzo dei Celestini, el antiguo convento de los 
Padres Celestinos, donde el arte en un soberbio triunfo 
alcanza la cima de su expresión estética y a la Catedral 
de Lecce ubicada en el corazón del centro histórico de 
Lecce dentro de la plaza homónima. Tiempo libre y la 
oportunidad para los amantes de la cultura y el arte, 
que aman caminar, descubrir otras bellezas y lugares 
característicos de Lecce. Alojamiento.
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EXCURSIÓN OPCIONAL

Descubriendo Otranto, 
Porta d’Oriente, con cena
Por la tarde traslado a Otranto, una joya 
del Salento, un lugar rico en arte y cul-
tura pero también en playas de estilo ca-
ribeño. La belleza de Otranto está cier-
tamente ligada a su antiguo pueblo y a 
la importancia de sus tesoros artísticos, 
pero uno de sus atractivos principales es 
el incomparable mar y los espléndidos 
paisajes naturales. El paseo terminará 
con una cena típica pugliese.
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DIA 7 · MIE

BARI - MATERA - NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia Ma-
tera, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, una de las ciudades más an-
tiguas del mundo, donde la historia, la 
cultura, la naturaleza se encuentran y se 
fusionan, dando vida a un lugar lleno de 
escenarios y destellos de un encanto ini-
gualable. Visita a los Sassi, el antiguo 
asentamiento construido en la roca de 
toba. Un entrelazamiento de cuevas uti-
lizadas como viviendas, callejones sinuo-
sos, iglesias rupestres, terrazas, jardines, 
túneles subterráneos hacen de los Sassi 
un ejemplo espectacular de un complejo 
arquitectónico perfectamente adaptado al 
contexto natural. Continuación a Nápoles 
y alojamiento en hotel.

DIA 8 · JUE

NÁPOLES

Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto/estación. Fin de los servicios.

DIA 6 · MAR 
LECCE - OSTUNI - BARI

Después del desayuno en el hotel, salida 
hacia Ostuni también conocida como la 
Ciudad Blanca debido a su característico 
centro histórico. Un paseo por el casco an-
tiguo ofrece vistas pintorescas de callejo-
nes, escaleras empinadas, patios y plazas 
dominadas por casas blancas, tiendas de 
artesanía, restaurantes típicos y pequeñas 
tiendas. Finalizada la visita, traslado al 
hotel en Bari. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Giovinazzo, un antiguo 
pueblo en el mar
Por la tarde visita a Giovinazzo. Esta pe-
queña joya se asoma directamente al mar 
cristalino y, por su posición y su peculia-
ridad, se ha ganado la reputación de ser 
una de las perlas más bellas del Adriático. 
Paseo por su villa medieval, construida so-
bre una península de rocas y rodeada por 
el mar azul que baña tanto los paseos a de-
recha como a izquierda y en las estrechas 
callejuelas entre murallas y antiguas igle-
sias, balconadas floridas y palacios nobles 
con paradas fotográficas para inmortalizar 
las vistas más hermosas. Después de la ca-
minata, tiempo libre para cenar en uno de 
los restaurantes locales y regreso al hotel.

NÁPOLES

BARI

MONOPOLI

LECCE

MATERA
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SUBLIME
PUGLIA,

CAMPANIA
& CALABRIA

JUE - SAB (SBPU1-C1-CA)

17 DIAS / 16 NOCHES

NÁPOLES - ANDRIA - BARI - POLIGNANO A MARE 
- ALBEROBELLO - MONOPOLI - LOCOROTONDO - 

LECCE - OSTUNI - BARI MATERA - NÁPOLES - 
CAPRI - POMPEI PIZZO CALABRO - TROPEA - 
ISLAS EOLIAS SCILLA - REGGIO CALABRIA - 

VILLA ROMANA DE CASIGNANA - GERACE  - STILO 
SANTA SEVERINA - LE CASTELLA LAMEZIA TERME

SALIDAS:

ABRIL: 20
MAYO: 4
JUNIO: 8
SEPTIEMBRE: 7

EUR 3.340
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 3.325.-
Supl. SINGLE: € 905.-
Suplemento HB: € 755.-
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NAPOLES Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar

BARI iH Hotels Bari Oriente / Parco dei Principi o similar

LECCE Grand Hotel di Lecce / 8PIUHOTEL o similar

TROPEA La Conchiglia Resort & Spa / Popilia Country Resort o similar

R. CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar

CATANZARO Grand Hotel Paradiso o similar

LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 16 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régi-
men de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Andria - Alberobello - Loco-
rotondo - Lecce - Ostuni - Matera - Capri - Pompei - Pizzo Calabro - Tropea - Islas 
Eolias - Scilla - Reggio Calabria - Villa Romana di Casignana - Gerace - Stilo - Santa 
Severina - La Castella

Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Castel del Monte en Andria; Trullo Sovrano en Alberobello; Catedral y 
Cripta en Lecce; Basilica de Santa Croce en Lecce; excavaciones arqueológicas de 
Pompeya; Castillo Murat de Pizzo; Iglesia de Piedigrotta; Iglesia de Santa Maria de-
ll’Isola en Tropea; al Museo Arqueologico Nacional de Reggio Calabria; Villa Romana 
de Casignana; Catedral de Gerace; Cattolica de Stilo; Santa Severina.

• Almuerzo en Capri con bebidas incluidas.

• Ferry Napoles / Capri / Napoles;

• Tren Napoles / Lamezia Terme;

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”;

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla con bebidas incluidas.

• Degustación de bergamota en Gerace;

Traslado en autobus en isla de Capri

Traslado en barco a las Islas Eolias

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino 
de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 
indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el 
programa y en el detalle “El precio incluye”.

*IMPORTANTE: CAPRI - En caso de condiciones meteo-
rológicas adversas, la excursión podrá ser cancelada sin 
previo aviso.
Islas Eolias - En caso de condiciones climáticas adversas, 
la excursión puede cancelarse sin previo aviso.

Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o 
noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigir-
se a las condiciones generales al final de este documento.
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DIA 1 · JUE

NÁPOLES

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel 
en Nápoles y alojamiento en habitacio-
nes reservadas. Por la noche, encuentro 
con el tour líder.

DIA 2 · VIE

NÁPOLES - ANDRIA - BARI

Desayuno en el hotel, salida hacia la 
región de Puglia. Antes de llegar a 
Bari, visita de Castel del Monte di An-
dria, un lugar de secretos y magia, un 
antiguo edificio del siglo XIII construi-
do por el emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, Federico II, así 
como uno de los principales lugares 
simbólicos de Puglia, ahora Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Posteriormente, traslado y alojamiento 
en el hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Bari Vecchia, el corazón 
palpitante de la ciudad
Bari Vecchia es un lugar donde el tiempo 
parece haberse detenido en su sencillez 
y autenticidad, caminando por las calles 
de este pueblo se respira un aire de histo-
ria, tradición y costumbres transmitidas 

de generación en generación. El estilo de 
los edificios del antiguo pueblo refleja el 
entrelazamiento de las distintas épocas 
que han caracterizado la arquitectura y la 
vida cotidiana de este barrio.

DIA 3 · SAB

BARI - POLIGNANO A 
MARE - ALBEROBELLO 

Después del desayuno, salida hacia Po-
lignano a Mare, un espléndido pueblo 
medieval encaramado en una costa alta 
y accidentada. Paseo exploratorio por las 
callejuelas del antiguo pueblo, entre casas 
blancas y terrazas con vistas al mar con un 
panorama único e inolvidable. Continua-
ción hacia Alberobello con el monumen-
tal pueblo de los Trulli que data de media-
dos del siglo XVI y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO por su 
singularidad arquitectónica y por su im-
portancia histórica. Regreso al hotel por 
la tarde. Alojamiento.

DIA 4 · DOM 
BARI - MONOPOLI - 
LOCOROTONDO - LECCE

Después del desayuno en el hotel, sa-
lida hacia Monopoli, conocida como la 
ciudad de los cien distritos. Paseo por 

su encantador centro histórico con la 
maravillosa Catedral barroca y el su-
gerente paseo marítimo. Continuación 
hacia Locorotondo, el pueblo circular 
que se desarrolla alrededor de su bellí-
sima Iglesia Madre. Locorotondo logra 
atraer y encantar a sus visitantes por el 
blanco que parece envolverlo todo, por 
los colores de las flores y plantas que 
sobresalen de los balcones de las casas.

Locorotondo, aunque tan pequeño, sor-
prende en la armonía de su conjunto por 
la intimidad y la gracia que expresa: 
una ciudad de pura luz, toda blanca, que 
domina el valle sobre el que se asienta.
Finalmente, traslado al hotel en Lecce. 
Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL 

Lecce de noche
Paseo nocturno para descubrir Lecce, la 
ciudad del barroco, la ciudad de las pla-
zas, los palacios, las iglesias, la ciudad 
cargada de historia, con sus excavacio-
nes que datan de épocas lejanas, sor-
prende al visitante con sus monumen-
tos. El itinerario transcurre en el centro 
histórico de la ciudad, entre los hermo-
sos callejones que permiten admirar la 
magnificencia de las iglesias y palacios 
del barroco de Lecce iluminados por las 
luces del atardecer.
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DIA 5 · LUN 
LECCE

Desayuno en el hotel y día para descu-
brir Lecce, definida como la capital del 
barroco del sur de Italia. Un centro cul-
tural e histórico que esconde edificios 
antiguos de rara belleza, construidos a lo 
largo de los siglos con la llamada “piedra 
de Lecce”. Plazas, palacios, anfiteatros, 
esculturas de piedra labrada y que se 
insertan armoniosamente en el contexto 
urbano de lo que Thomas Ashe, que la 
visitó en el siglo XVIII, la definió como 
la “ciudad más bella de Italia”. Visita 
imperdible a la Basílica de Santa Croce, 
con el adyacente Palazzo dei Celestini, el 
antiguo convento de los Padres Celesti-
nos, donde el arte en un soberbio triunfo 
alcanza la cima de su expresión estética 
y a la Catedral de Lecce ubicada en el 
corazón del centro histórico de Lecce 
dentro de la plaza homónima. Tiempo 
libre y la oportunidad para los amantes 
de la cultura y el arte, que aman caminar, 
descubrir otras bellezas y lugares carac-
terísticos de Lecce. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Descubriendo Otranto, 
Porta d’Oriente, con cena
Por la tarde traslado a Otranto, una joya 
del Salento, un lugar rico en arte y cul-

tura pero también en playas de estilo ca-
ribeño. La belleza de Otranto está cier-
tamente ligada a su antiguo pueblo y a 
la importancia de sus tesoros artísticos, 
pero uno de sus atractivos principales es 
el incomparable mar y los espléndidos 
paisajes naturales. El paseo terminará 
con una cena típica pugliese.

DIA 6 · MAR 
LECCE - OSTUNI - BARI

Después del desayuno en el hotel, sa-
lida hacia Ostuni también conocida 
como la Ciudad Blanca debido a su ca-
racterístico centro histórico. Un paseo 
por el casco antiguo ofrece vistas pin-
torescas de callejones, escaleras empi-
nadas, patios y plazas dominadas por 
casas blancas, tiendas de artesanía, res-
taurantes típicos y pequeñas tiendas. 
Finalizada la visita, traslado al hotel en 
Bari. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Giovinazzo, un antiguo 
pueblo en el mar
Por la tarde visita a Giovinazzo. Esta pe-
queña joya se asoma directamente al mar 
cristalino y, por su posición y su peculia-
ridad, se ha ganado la reputación de ser 
una de las perlas más bellas del Adriá-
tico. Paseo por su villa medieval, cons-

truida sobre una península de rocas y ro-
deada por el mar azul que baña tanto los 
paseos a derecha como a izquierda y en 
las estrechas callejuelas entre murallas y 
antiguas iglesias, balconadas floridas y 
palacios nobles con paradas fotográficas 
para inmortalizar las vistas más hermo-
sas. Después de la caminata, tiempo libre 
para cenar en uno de los restaurantes lo-
cales y regreso al hotel.

DIA 7 · MIE

BARI - MATERA
NÁPOLES

Desayuno en el hotel y salida hacia Ma-
tera, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, una de las ciudades más 
antiguas del mundo, donde la historia, 
la cultura, la naturaleza se encuentran 
y se fusionan, dando vida a un lugar 
lleno de escenarios y destellos de un 
encanto inigualable. Visita a los Sassi, 
el antiguo asentamiento construido en 
la roca de toba. Un entrelazamiento de 
cuevas utilizadas como viviendas, ca-
llejones sinuosos, iglesias rupestres, 
terrazas, jardines, túneles subterráneos 
hacen de los Sassi un ejemplo espec-
tacular de un complejo arquitectónico 
perfectamente adaptado al contexto 
natural. Continuación a Nápoles y alo-
jamiento en hotel.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vomero: El barrio más 
vanguardista de la ciudad o 
Mergellina: Descubriendo el 
conocido distrito de Nápoles
Vomero: un paseo para descubrir el ba-
rrio de moda de Nápoles, que ofrece una 
variedad de actividades intrigantes e in-
clusivas para entretenerse. Lo primero 
que notarán los visitantes mientras ca-
minan por Vomero es la vista. Como la 
geografía de la zona es bastante mon-
tañosa, las vistas de Nápoles, el golfo 
de Nápoles y el histórico Vesubio en la 
distancia se capturan en detalle. Ya sea 
en un día despejado o al atardecer, las 
vistas de los edificios históricos y nue-
vos dejarán a todos asombrados.

Mergellina - es un barrio espléndido y 
hermoso, una de las zonas más hermo-
sas que se pueden visitar en el territorio 
de Nápoles. Es un barrio lleno de mag-
níficos atractivos, ideal para pasar un 
maravilloso día de relax y cultura. La 
presencia del mar hace que sea encanta-
dor pasear por el camino costero y ad-
mirar el hermoso paisaje. Mergellina es 
la cara de Nápoles, el color de la postal, 
el azul que se extiende por la costa y 
que todo el mundo envidia, pero sobre 
todo, es el recuerdo que todo turista lle-
va dentro de sí al regresar a casa.
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DIA 8 · JUE

NÁPOLES - CAPRI

Después del desayuno en el hotel, tras-
lado al puerto para embarcar y partir ha-
cia Capri, la isla más famosa del archi-
piélago de Campania. Situada frente a 
la península de Sorrento, en el golfo de 
Nápoles, Capri es sin duda la isla más 
famosa, que a menudo se presta a ser 
escenario de platós cinematográficos 
o campañas publicitarias y que ha en-
cantado y seducido a emperadores, ar-
tistas y personalidades del espectáculo 
durante siglos y su encanto aún atrae a 
miles de turistas cada año. Bajo el sol 
casi todo el año, visitar la isla de Capri 
ofrece acceso a tesoros impresionantes: 
calas secretas, callejones animados, 
acantilados y montañas con vistas im-
presionantes. Durante la visita, pausa 
para almorzar en uno de los restauran-
tes típicos de la isla. Regreso al hotel 
a última hora de la tarde. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

* Paseo en bote opcional y visita a la 
Gruta Azul

DIA 9 · VIE

NÁPOLES - POMPEYA

Desayuno en el hotel, salida hacia 
Pompeya y visita a las excavaciones 
arqueológicas que han devuelto los 
restos de la antigua Pompeya, ente-
rrados bajo una capa de cenizas y la-
pilli durante la erupción del Vesubio 
en el 79 junto con Herculano, Stabia y 
Oplonti. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Vesubio símbolo de Nápoles, 
con degustación de vinos.
Salida hacia el Vesubio, una experien-
cia única y diferente para vivir la na-
turaleza y apreciar uno de los destinos 
más populares del mundo. Subiendo a 
la montaña para descubrir el aspecto 
natural y geomorfológico del “Gigante 
Durmiente” se puede admirar el pano-
rama que se extiende sobre el Golfo de 
Nápoles. Después de la visita, traslado 
a un viñedo al pie del volcán para una 
degustación de vinos maridados con es-
pecialidades típicas.

DIA 10 · SAB

NAPOLES- ZONA DE 
TROPEA

Desayuno en el hotel, traslado a la es-
tación central y salida en tren hacia 
Calabria. Llegada a Lamezia Terme y  
traslado al hotel en la zona de Tropea. 
Alojamiento.

DIA 11 · DOM

ZONA DE TROPEA - PIZZO 
CALABRO - TROPEA

Después del desayuno, visite Pizzo Calabro, 
un pueblo tranquilo encaramado en una co-
lina con vistas al mar Tirreno. Imponentes 
acantilados crean un entorno idílico, mien-
tras que el castillo aragonés y las iglesias 
medievales cuentan la cultura y la historia 
local. Paseo por su centro histórico y degus-
tación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”. 
Luego traslado a Tropea “la Ciudad del Mar 
Turquesa”, con sus playas blancas interca-
ladas con acantilados, los antiguos palacios 
nobles con sus majestuosos portales con vis-
tas al mar. Visita de su animado y colorido 
casco antiguo lleno de arte y artesanía local 
y regreso al hotel. Alojamiento.
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EXCURSIÓN OPCIONAL

Apericena al atardecer 
en la bodega
Una cita única para catar vinos al atar-
decer, que permite entrar en contacto 
con una empresa dedicada al cultivo de 
la vid. Los vinos se elaboran con técni-
cas ecológicas y con vendimia manual 
según una filosofía que se basa en el 
gran respeto por el territorio y los ciclos 
naturales de la vida. Será una auténti-
ca experiencia encontrarse en medio de 
un viñedo, y tras la visita guiada, cenar 
con los vinos de la bodega y degustar 
algo de un rico buffet de productos tí-
picos de la zona totalmente caseros, en 
un ambiente familiar y con unas vistas 
impresionantes sobre el mar y con el 
Stromboli al atardecer

DIA 12 · LUN

ZONA DE TROPEA - 
ISLAS EOLIAS

Desayuno en el hotel. Salida posterior 
para descubrir las Islas Eolias. Belleza 
salvaje, naturaleza virgen, atmósferas 
auténticas hacen de este archipiélago, 
uno de los más bellos del Mediterráneo, 
un destino turístico fascinante. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DIA 13 · MAR

ZONA DE TROPEA - SCILLA - 
REGGIO CALABRIA

Desayuno y salida del hotel en direc-
ción a Scilla con el famoso Castello 
Ruffo, una fortificación con orígenes 
misteriosos que domina la pequeña 
ciudad y garantiza una vista impresio-
nante, las iglesias y las muchas obras 
valiosas que caracterizan el centro 
histórico y Chianalea, la parte más an-
tigua y sugerente de Scilla. Un lugar 
mágico formado por restaurantes sobre 
pilotes, barcos que se entrevén desde 
cada callejón y casas de pescadores to-
cadas por aguas cristalinas. Almuerzo 
en un restaurante local donde será po-
sible degustar la cocina calabresa. Fi-
nalmente, traslado a Reggio Calabria 
para admirar los famosos Bronces de 
Riace y los demás tesoros conservados 
en el Museo Arqueológico Nacional, 
uno de los museos más representativos 
de Magna Grecia en Calabria, el Lun-
gomare Falcomatà, uno de los paseos 
marítimos más bellos de Italia, con 
Villa Genoese Zerbi y las gigantescas 
estatuas de Rabarama. Luego están el 
Duomo, el Castillo y las calles comer-
ciales. Finalizada la visita, traslado al 
hotel. Alojamiento.

DIA 14 · MIE

REGGIO CALABRIA

Después del desayuno en el hotel, tiem-
po libre.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Taormina, la ciudad 
más bella de Sicilia
Desayuno en el hotel y salida hacia Taor-
mina, la espléndida ciudad siciliana, lu-
gar de gran encanto y belleza, famosa 
por su teatro greco-romano, sus calles 
medievales, sus impresionantes vistas, 
sus maravillosas playas y su excelente 
gastronomía. Caminata por las principa-
les calles de la ciudad, llenas de tiendas, 
hasta la magnífica Plaza de la Catedral, 
donde se podrá disfrutar de un buen hela-
do frente a la espectacular bahía. Tiempo 
libre y por la tarde regreso a Calabria.

DIA 15 · JUE

REGGIO CALABRIA - VILLA 
ROMANA DE CASIGNANA - 
GERACE - STILO - 
CATANZARO LIDO

Desayuno en el hotel. El día comienza 
con una visita a la Villa Romana de Ca-
signana, el mayor complejo de mosaicos 
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ISLAS EOLIAS LAMEZIA TERME

PIZZO CALABROTROPEA

POMPEYA
NÁPOLES

BARI

MONOPOLI
OSTUNI

LECCE

de piso de la época romana en el sur de Ita-
lia, después de los sicilianos en Piazza Ar-
merina. Luego visite Gerace, una de las ciu-
dades más aristocráticas de Calabria y uno 
de los pueblos más bellos de la región, con 
la imponente catedral, uno de los edificios 
normandos más grandes de Calabria, y el 
pueblo histórico con sus tiendas de artesanía 
característica. Durante la visita habrá una 
pausa para degustar la bergamota, producto 
típico de la zona. Continuación hacia Stilo, 
una ciudad histórica y misteriosa, una de las 
más interesantes y visitadas de Calabria por 
su arte y su cultura milenaria. Patios, igle-
sias, jardines, edificios históricos se suceden 
en el centro de la ciudad y permanecen pro-
tegidos por las paredes y puertas circundan-
tes. medievales que lo convierten en uno de 
los países imperdibles de toda Calabria. Uno 
de los lugares de mayor atractivo del lugar 
es sin duda la obra maestra del arte bizanti-
no de la Cattolica, una iglesia bizantina del 
siglo X erigida en una posición panorámica 
y que representa una maravilla arquitectóni-
ca de gran impacto. Por la tarde, traslado al 
hotel en Catanzaro Lido. Alojamiento.

DIA 16 · VIE

CATANZARO LIDO - SANTA 
SEVERINA - LE CASTELLA - 
LAMEZIA TERME

Desayuno y salida hacia Santa Severina, 

uno de los pueblos más bellos y evocado-
res de Calabria, encaramado en un acanti-
lado. El encantador pueblo de Santa Seve-
rina cuenta con una historia milenaria, es 
una concentración única de bienes artísti-
cos, monumentales y culturales. Posterior-
mente, salida hacia Le Castella para visitar 
el famoso Castillo Aragonés, una fortaleza 
construida en el siglo XV sobre un islote en 
medio del mar conectado con tierra firme 
por una delgada franja de tierra. Traslado 
al hotel en Lamezia Terme. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Excursión en barco entre 
bellezas naturales, históricas y 
arqueológicas, con aperitivo
El barco les llevará a dar un paseo entre las 
maravillas de la Costa dei Saraceni, entre 
Le Castella e Isola Capo Rizzuto, admi-
rando naufragios, tomando sol y baños de 
mar, divirtiéndose en compañía y degus-
tando las delicias típicas de la comida y el 
vino de Calabria. Su corazón y su alma se 
dejaran llevar por esta tierra fantástica y 
hospitalaria.

DIA 17 · SAB

LAMEZIA TERME 

Desayuno en el hotel y traslado al aero-
puerto/estación. Fin de los servicios.
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SUBLIME
SICILIA DESDE 

CATANIA
MAR - MIE (SB-SIC1)

9 DIAS / 8 NOCHES

CATANIA - TAORMINA - SIRACUSA - NOTO 
RAGUSA - MODICA - PIAZZA ARMERINA 

AGRIGENTO - PALERMO - TRAPANI
ERICE - MONREALE - CEFALÚ

SALIDAS:

ABRIL: 11
MAYO: 2 - 30
JUNIO: 13 - 20
JULIO: 11
AGOSTO: 29
SEPTIEMBRE: 26
OCTUBRE: 3

EUR 1.800
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.785.-
Supl. SINGLE: € 390.-

NOVIEMBRE: 7
DICIEMBRE: 5
ENERO 2024: 16
FEBRERO 2024: 23

EUR 1.580
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: EUR 1.565.-
Supl. SINGLE: EUR 390.-
Suplemento HB: € 380.-

176 - MASTER GROUP



Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATANIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel o similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel o similar

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 
mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 
WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Taormina - 
Siracusa - Noto - Ragusa - Piazza Armerina - Agrigento - Palermo 
- Erice - Trapani - Monreale

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Teatro Antiguo de Taormina; Villa Romana del Casale 
en Piazza Armerina; Valle de los Templos en Agrigento; Catedral 
de Monreale.

• Degustación de la “Genovese”, un postre típico de Erice.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de 
inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente indicado 
en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el progra-
ma y en el detalle “El precio incluye”.
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DIA 1 · MAR

CATANIA

Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel en Catania y alojamiento en las ha-
bitaciones reservadas. Por la noche, en-
cuentro con el tour líder.

DIA 2 · MIE

CATANIA - TAORMINA

Después del desayuno en el hotel, salida 
hacia Taormina, la espléndida ciudad si-
ciliana, lugar de gran encanto y belleza, 
famosa por su teatro greco-romano, sus 
calles medievales, sus impresionantes 
vistas, sus maravillosas playas y su ex-
celente gastronomía. Caminata por las 
principales calles de la ciudad, repletas 
de comercios, hasta la magnífica Plaza 
de la Catedral, donde se podrá disfrutar 
de un buen helado frente a la especta-
cular bahía. Tiempo libre y regreso al 
hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Etna, el volcán más 
alto de Europa
Etna, el volcán más activo de la Tie-
rra, el gigante bueno o simplemente ‘A 

Muntagna como lo llaman los habitan-
tes de Catania: una de las atracciones 
turísticas más fascinantes del este de 
Sicilia tiene muchos nombres y se ha 
convertido en un emblema de toda la 
región. Durante la excursión es posible 
concentrar muchas vistas inusuales y 
muy sugerentes: campos de lava forma-
dos por flujos recientes o antiguos, pue-
blos destruidos por erupciones, cráteres 
extinguidos, la impresionante caldera 
del Valle del Bove. Y luego, por supues-
to, ellos, las grandes estrellas del Etna: 
los cráteres de la cumbre aún activos. 
Durante la excursión habrá un descanso 
para degustar vinos y productos locales. 

DIA 3 · JUE

CATANIA - SIRACUSA - 
NOTO - RAGUSA 

Por la mañana, después del desayuno, 
salida hacia Siracusa, una de las ciuda-
des más bellas de Sicilia, con la carac-
terística piedra blanca que cubre calles 
y edificios antiguos, sus playas de arena 
fina, con el Parque Arqueológico de Ne-
apolis lleno de monumentos de diferen-
tes épocas históricas. Visita imperdible a 
la isla de Ortigia, el corazón de la esplén-
dida Siracusa, una zona rica en manan-

tiales de agua dulce y siglos de historia. 
Luego, la hermosa ciudad de Noto, más 
conocida como la “capital del barroco” 
y amada por visitantes de todo el mun-
do, Noto ofrece increíbles atracciones. 
Arte, historia, cultura e increíble belleza 
se unen para crear sus calles más escon-
didas, sus imponentes palacios y sus ma-
ravillosas plazas. Finalmente traslado al 
hotel en Ragusa. Alojamiento.

DIA 4 · VIE 
RAGUSA - MODICA

Desayuno y visita de Ragusa Ibla, anti-
guo centro histórico, famoso en todo el 
mundo por sus más de cincuenta igle-
sias y numerosos palacios, testimonio 
de la máxima expresión del barroco en 
Sicilia. Situado en una colina, el pe-
queño pueblo de Ibla domina el valle 
circundante, con sus pequeñas casas 
y calles en las que reina la majestuosa 
Catedral de San Giorgio. Traslado a la 
cercana Modica, una ciudad encantado-
ra desde la historia antigua. Además de 
historia y cultura, la ciudad es rica en 
otras bellezas naturales y gastronómi-
cas y tradiciones que la convierten en 
un destino maravilloso. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

DIA 5 · SAB 
RAGUSA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO - 
PALERMO

Después del desayuno, salida hacia 
Piazza Armerina, famosa por la her-
mosa Villa Romana del Casale, una 
asombrosa villa rica en mosaicos del 
senador romano Massimiliano Erculeo, 
colega de Diocleciano en la gestión de 
los asuntos romanos. Lo que fascina 
especialmente a los visitantes son los 
hermosos mosaicos de colores del sue-
lo, presentes en todas las estancias de la 
villa romana, de tal riqueza y variedad 
que no hay comparación en el mundo. 
Continuación hacia Agrigento y visita 
del Valle de los Templos, un lugar real-
mente inolvidable. El área incluye los 
restos helénicos de la antigua Akragas y 
se caracteriza por un estado de conser-
vación excepcional. Gracias a sus más 
de 1.300 hectáreas de extensión se ha 
ganado el título de parque arqueológi-
co más grande del mundo. Finalizada la 
visita, traslado y alojamiento en el hotel 
de Palermo.
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CATANIA

TAORMINA

PALERMO

CEFALÚ

TRAPANI

SIRACUSARAGUSA

DIA 6 · DOM 
PALERMO

Desayuno en el hotel y luego visita de la 
ciudad de Palermo, la capital siciliana, una 
ciudad que testimonia su historia milenaria 
con sus edificios históricos, entre iglesias, 
palacios, plazas y mercados que aún hoy 
son el punto de apoyo de la vida cotidiana 
de los palermitanos. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Mondello, perla siciliana
Por la tarde visita a Mondello, un pueblo 
a dos pasos de la capital siciliana, con una 
magnífica playa de arena blanca considera-
da una de las más bellas y evocadoras de 
Palermo. La zona es famosa no solo por la 
playa, sino también por sus numerosas vi-
llas Art Nouveau, conocidas como la mejor 
expresión del Art Nouveau en Italia, y por 
los sitios de interés histórico.

DIA 7 · LUN

PALERMO - ERICE - 
TRAPANI

Después del desayuno, salida y visita de 
Erice, una espléndida ciudad medieval en-
caramada en una montaña con vistas a la 
costa, que ofrece las puestas de sol más ro-
mánticas de la isla. La Catedral de Erice y 
el Castillo de Venus son los monumentos 

más emblemáticos de la aldea. Durante la 
visita no puede faltar la degustación de la 
“Genovese”, un postre típico de Erice. Lue-
go visita de Trapani, su centro histórico con 
el Palacio Senatorio y la Porta Oscura, que 
marca el límite entre la ciudad original y la 
parte construida después de la expansión 
aragonesa, hasta la Torre Ligny, una forta-
leza del siglo XVII que más tarde asumió el 
papel de faro y ahora alberga el museo de la 
prehistoria. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 8 · MAR

PALERMO - MONREALE - 
CEFALÙ - CATANIA 

Desayuno en el hotel. Salida y visita de Mon-
reale, la ciudad normanda, y visita a la Cate-
dral, uno de los templos más bellos del mundo 
que después del de Santa Sofía en Estambul 
(Constantinopla) representa el mosaico bi-
zantino más grande del mundo. Continuación 
hasta Cefalù, uno de los pueblos más bellos de 
Italia. Visita del centro histórico con sus ca-
llejuelas típicamente medievales. Particular-
mente característico es el pueblo costero con 
las casas antiguas frente al mar. Finalmente 
llegada a Catania y alojamiento en hotel.

DIA 9 · MIE

CATANIA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuer-
to/estación. Fin de los servicios.
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SUBLIME
SICILIA DESDE 

PALERMO
SAB - DOM (SB-SIC2)

9 DIAS / 8 NOCHES

PALERMO - TRAPANI - ERICE - MONREALE CE-
FALÙ - TAORMINA - SIRACUSA - NOTO RAGUSA 

- MODICA - PIAZZA ARMERINA AGRIGENTO

SALIDAS:

ABRIL: 29
MAYO 13
JUNIO: 10 - 17
JULIO: 8
AGOSTO: 26
SEPTIEMBRE: 23 - 30
OCTUBRE: 21

EUR 1.740
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.725.-
Supl. SINGLE: € 380.-

NOVIEMBRE: 4
DICIEMBRE: 2
ENERO 2024: 13
FEBRERO 2024: 10

EUR 1.580
Precio por persona 
en base DOBLE

Precio por persona en 
base TRIPLE: € 1.565.-
Supl. SINGLE: € 380.-
Suplemento HB: € 380.-
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Nota: para consultar tarifas de las noches pre y post tour, o noches extras en las eventuales ciudades, por favor dirigirse a las condiciones 
generales al final de este documento.

CIUDAD HOTEL

PALERMO Palazzo Sitano / Hotel Plaza Opera o similar

CATANIA Katane Palace Hotel / Il Principe Hotel o similar

RAGUSA Hotel Meditarraneo Palace / Villa Carlota Hotel o similar

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 
mencionados con régimen de desayuno;

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con 
WIFI incluido;

• Traslado privado de llegada y salida;

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido;

• Visitas guiadas con guía local autorizado en español: Palermo - 
Erice - Trapani - Monreale - Taormina - Siracusa - Noto - Ragusa 
- Piazza Armerina - Agrigento

• Audioguías disponibles durante todo el viaje;

• Entradas: Teatro Antiguo de Taormina; Villa Romana del Casale 
en Piazza Armerina; Valle de los Templos en Agrigento; Catedral 
de Monreale.

• Degustación de la “Genovese”, un postre típico de Erice.

• Vuelos desde/hacia Italia;

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino 
de inicio de tour;

• City tax;

• Bebidas durante las comidas, salvo donde expresamente 
indicado en “El precio incluye”

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal;

• Excursiones opcionales;

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el 
programa y en el detalle “El precio incluye”.
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DIA 1 · SAB

PALERMO

Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel en Palermo y acomodación en habi-
taciones reservadas. Por la noche, en-
cuentro con el tour líder.

DIA 2 · DOM

PALERMO

Desayuno en el hotel y luego visita de 
la ciudad de Palermo, la capital siciliana, 
una ciudad que testimonia su historia mi-
lenaria con sus edificios históricos, entre 
iglesias, palacios, plazas y mercados que 
aún hoy son el punto de apoyo de la vida 
cotidiana de los palermitanos. Tiempo li-
bre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Mondello, perla siciliana
Por la tarde visita a Mondello, un pue-
blo a dos pasos de la capital siciliana, 
con una magnífica playa de arena blan-
ca considerada una de las más bellas y 
evocadoras de Palermo. La zona es fa-
mosa no solo por la playa, sino también 
por sus numerosas villas Art Nouveau, 
conocidas como la mejor expresión del 
Art Nouveau en Italia, y por los sitios de 
interés histórico.

DIA 3 · LUN

PALERMO - ERICE - 
TRAPANI - PALERMO 

Después del desayuno, salida y visita de 
Erice, una espléndida ciudad medieval 
encaramada en una montaña con vistas 
a la costa, que ofrece las puestas de sol 
más románticas de la isla. La Catedral 
de Erice y el Castillo de Venus son los 
monumentos más emblemáticos de la 
aldea. Durante la visita no puede faltar 
la degustación de la “Genovese”, un 
postre típico de Erice. Luego visita de 
Trapani, su centro histórico con el Pa-
lacio Senatorio y la Porta Oscura, que 
marca el límite entre la ciudad original 
y la parte construida después de la ex-
pansión aragonesa, hasta la Torre Ligny, 
una fortaleza del siglo XVII que más 
tarde asumió el papel de faro y ahora 
alberga el museo de la prehistoria. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DIA 4 · MAR 
PALERMO - MONREALE - 
CEFALÚ - CATANIA

Desayuno en el hotel. Salida y visita de 
Monreale, la ciudad normanda, y visita 
a la Catedral, uno de los templos más 
bellos del mundo que después del de 
Santa Sofía en Estambul (Constanti-

nopla) representa el mosaico bizantino 
más grande del mundo. Continuación 
hasta Cefalù, uno de los pueblos más 
bellos de Italia. Visita del centro histó-
rico con sus callejuelas típicamente me-
dievales. Particularmente característico 
es el pueblo costero con las casas anti-
guas frente al mar. Finalmente llegada a 
Catania y alojamiento en hotel.

DIA 5 · MIE 
CATANIA - TAORMINA

Después del desayuno en el hotel, sa-
lida hacia Taormina, la espléndida ciu-
dad siciliana, lugar de gran encanto y 

belleza, famosa por su teatro greco-ro-
mano, sus calles medievales, sus im-
presionantes vistas, sus maravillosas 
playas y su excelente gastronomía. 
Caminata por las principales calles de 
la ciudad, llenas de tiendas, hasta la 
magnífica Plaza de la Catedral, donde 
se podrá disfrutar de un buen helado 
frente a la espectacular bahía. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL

Etna, el volcán más 
alto de Europa
Etna, el volcán más activo de la Tie-
rra, el gigante bueno o simplemente ‘A 
Muntagna como lo llaman los habitan-
tes de Catania: una de las atracciones 
turísticas más fascinantes del este de 
Sicilia tiene muchos nombres y se ha 
convertido en un emblema de toda la 
región. Durante la excursión es posible 
concentrar muchas vistas inusuales y 
muy sugerentes: campos de lava forma-
dos por flujos recientes o antiguos, pue-
blos destruidos por erupciones, cráteres 
extinguidos, la impresionante caldera 
del Valle del Bove. Y luego, por supues-
to, ellos, las grandes estrellas del Etna: 
los cráteres de la cumbre aún activos. 
Durante la excursión habrá un descanso 
para degustar vinos y productos locales. 
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DIA 6 · JUE 
CATANIA - SIRACUSA - NOTO - 
RAGUSA

Por la mañana, después del desayuno, salida hacia 
Siracusa, una de las ciudades más bellas de Sicilia, 
con la característica piedra blanca que cubre calles 
y edificios antiguos, sus playas de arena fina, con 
el Parque Arqueológico de Neapolis lleno de mo-
numentos de diferentes épocas históricas. Visita 
imperdible a la isla de Ortigia, el corazón de la es-
pléndida Siracusa, una zona rica en manantiales de 
agua dulce y siglos de historia. Luego, la hermosa 
ciudad de Noto, más conocida como la “capital del 
barroco” y amada por visitantes de todo el mundo, 
Noto ofrece increíbles atracciones. Arte, historia, 
cultura e increíble belleza se unen para crear sus 
calles más escondidas, sus imponentes palacios y 
sus maravillosas plazas. Finalmente, traslado al 
hotel en Ragusa. Alojamiento.

DIA 7 · VIE

RAGUSA - MODICA

Desayuno y visita de Ragusa Ibla, antiguo centro 
histórico, famoso en todo el mundo por sus más de 
cincuenta iglesias y numerosos palacios, testimonio 
de la máxima expresión del barroco en Sicilia. Si-
tuado en una colina, el pequeño pueblo de Ibla do-
mina el valle circundante, con sus pequeñas casas y 
calles en las que reina la majestuosa Catedral de San 
Giorgio. Traslado a la cercana Modica, una ciudad 
encantadora desde la historia antigua. Además de 

historia y cultura, la ciudad es rica en otras bellezas 
naturales y gastronómicas y tradiciones que la con-
vierten en un destino maravilloso. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DIA 8 · SAB

RAGUSA - PIAZZA 
ARMERINA - AGRIGENTO - 
PALERMO

Después del desayuno, salida hacia Piazza Armeri-
na, famosa por la hermosa Villa Romana del Casale, 
una asombrosa villa rica en mosaicos del senador 
romano Massimiliano Erculeo, colega de Diocle-
ciano en la gestión de los asuntos romanos. Lo que 
fascina especialmente a los visitantes son los her-
mosos mosaicos de colores del suelo, presentes en 
todas las estancias de la villa romana, de tal riqueza 
y variedad que no hay comparación en el mundo. 
Continuación hacia Agrigento y visita del Valle de 
los Templos, un lugar realmente inolvidable. El área 
incluye los restos helénicos de la antigua Akragas 
y se caracteriza por un estado de conservación ex-
cepcional. Gracias a sus más de 1.300 hectáreas de 
extensión se ha ganado el título de parque arqueo-
lógico más grande del mundo. Finalizada la visita, 
traslado y alojamiento en el hotel de Palermo.

DIA 9 · DOM

PALERMO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto/esta-
ción/puerto. Fin de los servicios.
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PALERMO

MONREALE CEFALÚ

TRAPANI

SIRACUSA

AGRIGENTO

NOTO
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/ SALIDAS GARANTIZADAS
La presente publicación contiene las condiciones de las salidas garantizadas de Mas-
ter Group Tour Operator. Todas las propuestas son 100% producto propio y con pro-
veedores confiables que garantizan altos estándares de calidad. Las características 
individuales de cada programa están especificas en cada tour en particular.

/ CONDICIONES DE VENTA
Número de participantes. Las salidas se confirman con un mínimo de dos partici-
pantes de pago completo y establecen un número máximo de participantes que no se 
puede definir de antemano.
Reservas. Las solicitudes de reserva se consideran vinculantes. Al llegar al número 
mínimo de participantes se enviará la confirmación definitiva. El operador se com-
promete a comunicar las ventas producidas en tiempo real a Master Group. La lista 
definitiva de hoteles será comunicada al operador 10 días antes de la fecha de salida 
del tour. En el caso de ventas adicionales, Master Group se reserva el derecho de 
reconfirmar la lista de hoteles antes de la salida.
Cierre de ventas. Master Group cerrará las ventas 30 días antes de cada salida y, 
simultáneamente, solicitará al operador que envíe la rooming list definitiva, la cual 
no podrá ser modificada. Después del cierre de ventas, cualquier solicitud de habi-
taciones adicionales debe ser reconfirmada por el Master Group. Master Group se 
reserva el derecho de cerrar ventas en cualquier momento.
Datos Personales. En el momento de la reserva se deberá comunicar nombre y ape-
llido de todos los participantes, incluidos los menores de 12 años, por lo cual será 
también necesario indicar la fecha de nacimiento. Los datos proporcionados deben co-
rresponder a los reportados en el pasaporte u otro documento de identificación válido.
Avisos especiales. Los clientes que padezcan patologías importantes deben notifi-
carlo de inmediato en el momento de la reserva. Cualquier problema alimenticio 
(alergias, intolerancias, etc.) debe ser comunicado en el momento de la reserva. Los 
informes se remitirán a los proveedores (hoteles y restaurantes), pero esto no cons-
tituirá garantía del cumplimiento de esta indicación por parte de los propios provee-

/ NOTAS GENERALES

NOTAS
GENERALES
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dores. Master Group declina cualquier responsabilidad derivada de dichas patologías 
y / o de una falta / incorrecta comunicación por parte del cliente.
TARIFAS. Las tarifas están expresadas en euros, por persona y con alojamiento en 
habitación doble, single y/o triple.
Los precios incluyen:
• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido;
• Asistencia de un guía acompañante de habla hispana / portuguesa;
• Visitas según itinerario con guías de habla hispana / portuguesa;
• Billetes de ferry según indicados en los programas;
• Alojamiento en las estructuras hoteleras indicadas, o similares, en habitación doble;
• Comidas según indicadas en los programas;
• Entradas a museos y monumentos según indicados en el programa;
• IVA.
 Los precios no incluyen:
• Bebidas durante las comidas, maleteros, propinas y extras en general y de carácter 
personal;
• Tasas turísticas cuando corresponda;
• Vuelos desde/hacia Italia;
• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour;
• Excursiones opcionales;
• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición);
• Todo lo que no se encuentre expresamente en “Los precios incluyen”.

/ INFORMACION Y SERVICIOS
*CIRCUITOS: FREE SALE HASTA 30 DÍAS ANTES DE CADA SALIDA*
Descuento para menores. Los descuento para menores son válidos para niños de 
entre 2 y 12 años y se refiere a niños acompañados por dos adultos que paguen la 
tarifa completa. Por regla general, el alojamiento de los niños se proporciona en una 
cama supletoria. Se aceptarán niños entre 0 y 2 años solo bajo petición y sujeto a 
disponibilidad.

Traslados. Los traslados aeropuerto / estación / hotel y viceversa son siempre opcio-
nales y con suplemento (salvo que se indique lo contrario). Se realizarán en autobús, 
minibús o coche con chofer.
Los autobuses utilizados para nuestros recorridos son exclusivamente del tipo Gran 
Turismo, recientemente registrados y siempre equipados con aire acondicionado, 
WIFI a bordo y espacio extra entre asientos para mayor comodidad en el viaje. En 
caso de salidas con pocos participantes, se podrán utilizar minibuses, adecuados al 
número de personas que realizan el viaje y siempre equipados con todas las como-
didades. Es aconsejable no portar más de una maleta por persona teniendo en cuenta 
las reglas que rigen el límite máximo de carga. Las bebidas y el café que se sirvan a 
bordo están sujetos a cargos adicionales.
Hoteles. La categoría, expresada en estrellas, es la oficial emitida por la “Azienda 
Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo” competente en el territorio. Para la ocu-
pación de una habitación individual, se requiere un suplemento incluso si la habita-
ción solo tiene una cama. Las peticiones especiales (habitaciones para fumadores, 
habitaciones comunicadas, pisos superiores, habitaciones con camas dobles, etc.) se 
tendrán en cuenta, pero no se pueden garantizar. El día de llegada, a menos que el 
hotel disponga lo contrario, las habitaciones estarán disponibles a las 15:00. El día 
de salida, las habitaciones deben quedar libres antes de las 10.00 horas. Sujeto a la 
disponibilidad del hotel y en algunos casos, será posible reservar el servicio de “day 
use”, que le permite ampliar la disponibilidad en el uso de la habitación.

/ NOCHES ADICIONALES. 
Posibilidad de hospedarse un máximo de 3 noches pre y post tour, sin importar el 
orden, con tarifa de catálogo. Luego de 3 noches la tarifa será on request. El día 
anterior de la salida y / o el día de regreso a tarifas preferenciales en las estructuras 
hoteleras receptivas prestablecidas. La disponibilidad y las tarifas se comunicarán en 
el momento de la reserva. 
(*) Durante eventuales ferias y eventos, los clientes podrán sufrir variaciones de 
hoteles en relación a aquellos prestablecidos en los programas. 
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/ NOTAS GENERALES

MILÁN

140,00 euros por persona en habitación doble
125,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 110,00 euros

Julio y Agosto, de Diciembre a Enero:
120,00 euros por persona en habitación doble
110,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 100,00 euros

MESTRE

90,00 euros por persona en habitación doble
80,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 80,00 euros

de Noviembre a Enero; Marzo
80,00 euros por persona en habitación doble
70,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 60,00 euros

ROMA

155,00 euros por persona en habitación doble
140,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 100,00 euros

Julio y Agosto, de Noviembre a Marzo
120,00 euros por persona en habitación doble
110,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 100,00 euros

FLORENCIA

150,00 euros por persona en habitación doble
130,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 130,00 euros

Julio y Agosto, de Noviembre a Marzo
130,00 euros por persona en habitación doble
120,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 100,00 euros

NÁPOLES

130,00 euros por persona en habitación doble
120,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 95,00 euros

de Noviembre a Marzo
110,00 euros por persona en habitación doble
100,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 80,00 euros

LAMEZIA 
TERME

90,00 euros por persona en habitación doble
80,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 70,00 euros

ÁREA DE 
TROPEA

de Abril a Mayo; Octubre
90,00 euros por persona en habitación doble
80,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 60,00 euros

Junio y Septiembre
100,00 euros por persona en habitación doble
90,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 80,00 euros

Julio
140,00 euros por persona en habitación doble
130,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 90,00 euros

CATANIA
130,00 euros por persona en habitación doble
120,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 95,00 euros

PALERMO
130,00 euros por persona en habitación doble
120,00 euros por persona en habitación triple
Suplemento de habitación individual de 95,00 euros

/ NOCHES ADICIONALES. NOCHES PRE Y POST TOUR – EN HOTELES 4 * CON REGIMEN DE DESAYUNO: 
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Acompañantes. Todos nuestros tours prevén la presencia constante de un acompa-
ñante. Los clientes se encontrarán con el guía acompañante en el hotel la noche de 
su llegada. El tour líder tiene la tarea de coordinar los servicios durante el recorrido, 
brindando información general sobre el destino, traduciendo la explicación de los 
guías locales cuando fuere necesario, recoger las suscripciones a las visitas opcio-
nales previstas durante el viaje y los correspondientes importes de admisión que no 
estuvieran incluidos en las tarifas, además de las propinas para el personal.
ATENCIÓN: Con menos de 6 participantes, el recorrido podría confirmarse con la 
sola presencia de un chofer / guía multilingüe.
Excursiones, visitas guiadas, museos. Por razones técnicas, condiciones meteoro-
lógicas adversas y en momentos de especial afluencia turística, el orden de las visi-
tas guiadas y excursiones programadas puede modificarse sin previo aviso. Algunos 
museos, monumentos o iglesias cambian sus horarios de apertura y entrada según 
la temporada. Por tanto, es posible que algunos de ellos no sean accesibles. En este 
caso, la visita al museo o monumento será sustituida por visitas a otras estructuras de 
interés, cuando sea posible, sin alterar el programa básico. Los costos de las admisio-
nes incluidas en los programas individuales están sujetos a cambios sin previo aviso 
por parte de las autoridades locales competentes. Los cambios serán comunicados de 
vez en cuando por el guía acompañante y los clientes podrán abonar cualquier costo 
adicional directamente en el lugar.
Comidas. Las comidas ofrecidas serán de un menú fijo. Para cada itinerario se indica 
el régimen previsto de comidas. Durante las excursiones y durante los traslados, el 
almuerzo se llevará a cabo en restaurantes u otros establecimientos locales. No hay 
reembolso por las comidas no utilizadas.
Asistencia H24. Master Group garantiza una asistencia constante durante todo el 
viaje en español.
Reclamos. Los reclamos deben recibirse por escrito a más tardar 10 días hábiles 
desde el final del viaje. En cambio, las interrupciones importantes durante el viaje 
deben informarse inmediatamente a la persona acompañante para poder intervenir 
con prontitud.

NOTAS GENERALES  /

/ CONDICIONES DE PAGO
1. Master Group solicitará, 35 días antes de la fecha de salida, el pago de un depósito 
no reembolsable de un valor equivalente al 30% del valor total de la venta. El saldo 
debe pagarse dentro de los 15 días antes de la salida del tour, a menos que se acuerde 
específicamente lo contrario entre las partes.
2. Para reservas posteriores a la fecha indicada como fecha límite para realizar el 
saldo, se deberá abonar el importe total en el momento de confirmar la reserva.

/ POLÍTICA DE CANCELACIÓN
- sin penalización hasta 35 días antes de la salida;
- de 34 a 25 días antes de la salida 30% del importe total del viaje;
- de 24 a 15 días antes de la salida 50% del importe total del viaje;
- de 14 a 7 días antes de la salida el 70% del importe total del viaje;
- posterior a este plazo: 100% del importe total del viaje;
NOTAS GENERALES
Todos los plazos expresados   en días se considerarán válidos antes de las 18:00 (hora 
italiana).

/ ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Master Group S.r.l. - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 Roma (Roma) – Italy
T +39.06.65970228 | M +39.351.6544150 | W mgto.it
Gioia Tauro (RC) - Tropea (VV) - Olbia (SS) - Forio (NA)
P. Iva  IT02175870803 -  Nr. REA 152543 - Licenza Nr. 13-RC
Polizza assicurativa responsabilità civile EUROPE ASSISTANCE Nr. 4015759
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/ ASISTENCIA AL VIAJERO
Junto a nuestros paquetes puedes acceder a la mejor asistencia al viajero!

ASEGURACIÓN 
CONTINENTAL
ASSIST.

TARIFA DE 6 MESES HASTA 70 AÑOS

PLAN GLOBAL PLAN TOTAL

DÍAS 18K 35K

5 EUR 18,43 EUR 21,38

6 EUR 22,12 EUR 25,65

7 EUR 25,80 EUR 29,93

8 EUR 29,49 EUR 34,20

9 EUR 33,17 EUR 38,48

12 EUR 42,98 EUR 49,93

13 EUR 46,56 EUR 54,09

14 EUR 50,14 EUR 58,25

15 EUR 53,72 EUR 62,42

TARIFA DE 71 AÑOS HASTA 85 AÑOS

PLAN GLOBAL PLAN TOTAL
DÍAS 18K 35K
5 EUR 27,65 EUR 32,06
6 EUR 33,17 EUR 38,48
7 EUR 38,70 EUR 44,89
8 EUR 44,23 EUR 51,30
9 EUR 49,76 EUR 57,71
12 EUR 64,47 EUR 74,90
13 EUR 75,21 EUR 87,38
14 EUR 69,84 EUR 81,23
15 EUR 80,59 EUR 93,62
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BENEFICIO TOTAL

Gastos médicos por accidente EUR / USD 35.000

Gastos médicos por Enfermedad no Preexistente EUR / USD 35.000

Gastos médicos por enfermedad preexistente USD 500

Gastos médicos por Covid-19 (personas menores a 71 años) EUR/USD 35.000

Futura Mamá USD 500

Medicamentos recetados Si

Emergencia dental USD 500

Repatriación Sanitaria EUR / USD 35.000

Repatriación Funeraria EUR / USD 35.000

Traslado de familiar por hospitalización Tkt aéreo + hotel

Gastos de hotel por convalecencia USD 1.000

Asistencia en caso de extravío de documentos, equipajes Si

Viaje de regreso por fallecimiento de familiar Tkt aéreo

Regreso por siniestro grave en domicilio Tkt aéreo

Acompañamiento de menores de 15 años Tkt aéreo

Acompañamiento de mayores de 75 años Tkt aéreo

Gastos por vuelo demorado o cancelado USD 100

Cancelación o Interrupción de viaje contratado USD 2.000

Substitución de ejecutivo Tkt aéreo + hotel

Línea de consultas 24 Horas Si

ASISTENCIA AL VIAJERO / MASTER GROUP - 195



BENEFICIO TOTAL

Transmisión de mensajes urgentes Si

Transferencia de fondos USD 15.000

Transferencia de fondos para fianza legal USD 15.000

Asistencia legal por accidente de tránsito USD 7.000

Compensación por pérdida de equipaje aéreo USD 1.200

Compensación por demora de equipaje USD 500

Pérdida o conexión de vuelo o tren USD 400

Asistencia psicológica Si

Compensación por daño de equipaje USD 100

Pérdida de pasaporte USD 100

Médico virtual/Telefónico Si

Segunda opinión médica Si

Seguimiento de viaje Si

Servicios de Concierge Si

Cobertura Geográfica Mundial Y Europa

Gastos médicos por hospitalización EUR / USD 35.000

Evacuación Médica EUR / USD 35.000

Pérdida de embarque en crucero Tkt aéreo

Gastos de cuarentena en hotel por covid-19 (sólo para personas menores a 71 años) USD 2.000

/ ASISTENCIA AL VIAJERO196 - MASTER GROUP



RECORRIENDO 
ITALIA DESDE
1998







latam.mgto.it


	MAJESTUOSA
	Italia

	MAJESTUOSA
	Venecia

	MAJESTUOSA
	ITALIA 
	DESDE ROMA

	MAJESTUOSA
	Italia desde Roma &
	Fascinante 
	Liguria

	ITALIA
	Liguria
	FASCINANTES
	LAGOS DEL
	NORTE

	Fascinantes
	Lagos del Norte

	sublime
	calabria

	sublime
	calabria
	& sicilia

	Sublime
	Campania

	sublime
	campania
	& puglia 


