
14

desde

1.270$

Visitando
Roma, Nápoles, Costa Amalfitana, Paestum, Pizzo, Tropea, Vibo Va-
lentia, Reggio Calabria, Messina, Catania, Taormina, Monte Etna,
Siracusa, Agriento, Erice, Palermo, Salerno, Pompeya, Cassino.

Salidas 2012 / 2013

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

07, 21
05, 19
02, 16, 30
14, 28
11, 25
08, 22
06, 20

A ROMA: SÁBADO

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de  

categoría elegida, excepto el día que tienen navegación (día 11 del tour). 
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Entradas: Area arqueológica de Paestum, area arqueologica de Siracusa, Valle 
de los Templos de Agrigento, Excavaciones de Pompeya.

• Ferry Calabria/Messina y Palermo/Salerno.
• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia.

El Tour incluye

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA PRIMERA Y 
TURISTA SUPERIOR

Roma
Paestum
Vibo Valentia
Catania
Agrigento
Palermo
Roma

Aran Mantenga/ Veneto (P)
Grand Hotel Tenuta Lupo (L)
Hotel 501 (PS)
NH Bellini (P)
Della Valle (P)
NH Palermo (P)
Aran Mantenga o Hotel Ve-
neto (P)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Programa 11 días: Roma / Roma
Sábado a Martes

En habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.995
580
360

Día 1º (Sábado) ROMA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para tomar contacto con la llamada
“ciudad eterna”.  Alojamiento.

Día 2º (Domingo) ROMA
Desayuno en el hotel. Salida para poder
realizar la visita detallada de un recorrido
panorámico de la ciudad eterna visitando
la Fuente de Trevi, el Pantheon y Plaza Na-
vona. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) ROMA / NÁPO-
LES / COSTA AMALFITANA /
PAESTUM (377 kms)
Desayuno en el hotel. Salida a las 7:30 hs.
de Roma. Recorriendo la Autopista del
Sol llegaremos a Nápoles donde se realizara
una breve visita panorámica. Continuare-
mos en dirección a la ciudad de Sorrento,
pasando la cual llegaremos a la costa amal-
fitana con breve visita panorámica a Posi-
tano, para luego llegar en Amalfi. Tiempo
libre para almorzar. Continuación a Paes-
tum. Llegada y alojamiento en el Hotel. 

Para los pasajeros iniciando el  Tour
a la salida de Roma: Recogida en su
Hotel dentro de la ciudad a las 07:00
para ser conducidos al punto de par-
tida de la excursión.

Día 4º (Martes) PAESTUM /
PIZZO / TROPEA / VIBO
VALENTIA (390 kms). 
Desayuno en hotel. Por la mañana se re-
alizara una visita a la zona arqueológica,
parte de la antigua colonia Greca, entre las
mas famosas hoy en día. Cuatro grandes
puertas nos permiten el ingreso dentro de

las murallas (pentagonal) del a ciudad, que
nos permitirá descubrir los restos de los tres
mas importante Templos Dorico. Salida
hacia Pizzo Calabro, característica ciudad
ubicada sobre un promontorio donde po-
dremos descubrir la especialidad, el exqui-
sito helado de Tartufo. Continuación hacia
la ciudad de Tropea, tiempo libre para co-
nocer sus deliciosas callejuelas y si las con-
diciones meteorológicas lo permiten
admirar una de las Islas Eolie: Stromboli.
Llegada al hotel, alojamiento.

Día 5º (Miércoles) VIBO VA-
LENTIA / REGGIO CALA-
BRIA / MESSINA / CATANIA
(190 kms)
Desayuno en el hotel. Por la mañana sal-
dremos rumbo a la ciudad de Reggio Ca-
labria atravesando una autopista
panorámica compuesta por altisimos
puentes que asoman a la Isla más grande
del mediterraneo: Sicilia. Llegando al es-
trecho de Messina podremos admirar
como desde un balcón la ciudad homo-
nima. Una vez llegados a Reggio Calabria
a continuación tomaremos la embarcación
que nos transportará hacia Messina. Visita
panorámica de la ciudad incluyendo la Ca-
tedral con el campanario y reloj que a
medio día nos deleitará con un espectáculo
entusiasmante. Por la tarde continuacion
hacia Catania. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Para los pasajeros iniciando servicios
en Catania: Llegada y traslado del ae-
ropuerto al hotel. Día libre y aloja-
miento en el hotel.

Día 6º (Jueves) CATANIA /
TAORMINA / MONTE
ETNA / CATANIA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Taor-
mina con visita panoramica de esta her-
mosa localidad. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Volcán
más alto de Europa y uno entre los más
grandes activos del planeta: el “Etna”. Su-
biremos con el autobus hasta el refugio
más alto, donde se encuentran 2 cráteres
apagados, desde ese punto podremos rea-
lizar la excursión opcional al crater activo
que se encuentra a 3.300 mts. de altura
donde nos sorprenderemos con las explo-
siones de lava y las fumarolas. Regreso al
hotel.  Alojamiento.

Día 7º (Viernes) CATANIA / SIRA-
CUSA / AGRIGENTO (330 kms) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sira-
cusa, donde realizaremos la primera visita
al complejo arqueológico donde visitare-
mos el Anfiteatro Griego, la Oreja de Dio-
nisio, el Teatro Romano, etc. Continuación
hacia la Isla de Ortigia, centro donde pre-
dominan las consrtucciones medioevales
de estilo barroco, visitaremos la Catedral, la
Fuente de Artenusa, etc. Por la tarde con-
tinuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de
Agrigento, “la ciudad de los templos”. Alo-
jamiento. Por la noche realizaremos una
sugestiva visita panorámica donde admira-
remos los templos iluminados.

Día 8º (Sábado) AGRIGENTO /
ERICE / PALERMO (280 kms)
Desayuno en el hotel. A continuación vi-
sitaremos el Valle de los Templos inclu-
yendo los templos de Juno, de la
Concordia, de Ercules y entre otros cono-
ceremos el templo Dórico más grande del
mundo: el Templo de Júpiter. Al medio día
salida hacia la ciudad de Erice, ubicada a
750 m. Del nivel del mar y conservada por
sus altas murallas de protección construidas
en el siglo V a.C.  Tarde libre. Llegada a Pa-
lermo. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) PALERMO /
MONREALE / FERRY NOC-
TURNO A SALERNO
Desayuno en el hotel. Por la mañana re-
alizaremos un city tour que nos llevará a
conocer la ciudad de Monreale, antigua
ciudad de los reyes, donde visitaremos la
estupenda catedral que viste su interior con
impresionantes mosaicos de oro, a conti-
nuación atravesando la antigua “Conca
D´Oro” penetraremos nuevamente en la
ciudad de Palermo para visitar el Palacio
Real, la Catedral y otros puntos interesan-
tes de la ciudad. Tarde libre. Al final de la
tarde embarque en moderno ferry noc-
turno. Acomodacion en camarotes dobles
con baño. Noche a bordo.

Para los pasajeros terminando en Pa-
lermo: Después de la visita progra-
mada, tarde libre y alojamiento en el
hotel.

Día 10º (Lunes) SALERNO /
POMPEYA / CASSINO /
ROMA (280 kms) 
Llegada a Salerno y continuacion a Pom-
peya, donde visitaremos las excavaciones
de esta famosa ciudad sepultada por la
erupción del Vesuvio en el año 79 d.C.
(entradas incluidas). Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido) y en las primeras
horas de la tarde continuación a la ciudad
de Cassino, donde conoceremos la in-
mensa abadia y tambien el Cementerio
Polaco que nos recuerda que en este lugar
se desarrollo una de las mas duras batallas
de la Segunda Guerra Mundial. Continua-
cion hacia Roma. Llegada al final de la
tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en Pa-
lermo: Desayuno en el hotel y a la
hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 11º (Martes) ROMA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada
traslado del hotel al aeropuerto.

Roma

Vibo Valentia
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

11, 25
09, 23
06, 20
04, 18, 
01, 15, 29
12, 26
10, 24

A CATANIA: MIÉRCOLES

Programa 10 días: Roma / Palermo
Sábado a Lunes

En habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.895
530
320

Programa 8 días: Roma / Roma
Lunes a Lunes

En habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.495
420
230

Programa 8 días: Roma / Palermo
Lunes a Lunes

En habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.395
420
230

Programa 7 días: Catania / Roma
Miércoles a Martes

En habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.480
380
170

Programa 6 días: Catania / Palermo
Miércoles a Lunes

En habitación doble
Supl. Habitación Individual
Supl. Media Pensión

1.270
320
100

Sicilia Maravillosa

Sicilia

Nápoles

Messina
Catania
SiracusaAgrigento

Palermo

Salerno


