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Salidas 2016 / 2017
A VENECIA: DOMINGO

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre 

24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16

Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria 
de Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. (Al-
muerzo incluido en Paquete Plus P+). Por 
la tarde sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar entre 
sus obras el David de Miguel Angel. Alo-
jamiento.

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / 
SIENA / ASÍS / ROMA (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno 
de los días más completos de nuestro viaje. 
Poco más tarde estaremos en la plaza del 
Campo de Siena, y recordaremos las bellas 
imágenes de la famosa “carrera del palio” 
que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, la 
ciudad de San Francisco. Tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas superior e 
inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación a Roma. A última 
hora haremos un recorrido de la Roma ilu-
minada para poder admirar todo el esplen-
dor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.  

Día 7º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla Sixtina 
y basílica del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). 
Al término de la visita al Vaticano hare-
mos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la plaza de Venecia con el 
monumento a Víctor Emmanuel II, los Foros 
Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, 
el  templo de Vesta, El Coliseo, Arco de 
Constantino, la Vía Veneto y el castillo de 
St. Angelo. Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen almuerzo en 
un restaurante típico italiano. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 8º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos 
en este día tomar una excursión de todo el 
día para visitar la bella ciudad de Nápoles 
y la isla de Capri. Alojamiento.

Día 1º (Domingo): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Europa.

Día 2º (Lunes): VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al 
hotel. Día libre para tomar el primer 
contacto con esta única ciudad italiana 
situada sobre una isla y surcada por sus 
famosos canales. Alojamiento en Venecia 
Mestre. 

Día 3º (Martes): VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para 
tomar el vaporetto que nos conducirá a 
San Marcos. Visita a pie de la ciudad por 
la mañana. Tiempo libre para almorzar y re-
correr la ciudad. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) antes de, opcionalmente, 
poder dar un paseo en Góndola por sus ca-
nales. (Paseo en GÓNDOLA incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en Venecia 
Mestre.

Día 4º (Miércoles): VENECIA / 
PADUA / FLORENCIA (475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra 
salida a Padua. Parada y tiempo libre para 
poder visitar la basílica de San Antonio. 
Continuación a Florencia, posiblemente la 
más bella ciudad italiana y centro del arte 
mundial, donde llegaremos a última hora de 
la tarde. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana re-
correremos el centro artístico de la ciudad 
con su Duomo, el Campanile de Giotto, 
el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia 
de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la 

Día 9º (Lunes): ROMA / PALERMO
Desayuno en el hotel y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Palermo. Lle-
gada y Traslado al hotel. (Cena incluido en 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Martes): PALERMO / 
CEFALÙ / TAORMINA / CATANIA 
(363 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalù: 
sugestivo pueblo cerca del mar que pre-
senta al visitante una maravillosa muestra 

artística de luces y colores. No olviden de vi-
sitar la estupenda “Cattedrale Normanna” 
que remonta al 1131 y el “Lavatoio Me-
dievale”. Continuacion a Taormina,  que 
se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca 
del Monte Tauro (204 metros). Almuerzo y 
tiempo libre para compras, para descubrir 
las románticas callejuelas de la ciudad y 
para visitar el famoso Teatro Greco desde 
donde se puede gozar de un magnifico 
panorama tanto del Etna  como del  Mar 
Jònico. Seguiremos hacia Catania. (Cena 

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Un total de 6 Almuerzos, sin bebidas, en Sicilia
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía local de habla hispana para las visitas de Venecia, Florencia, Roma, Palermo, Catania, Siracusa, 
   Valle de los Templos y la Villa Romana de Casale.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido por Italia y otro guía diferente por Sicilia.
• Vuelo para el tramo Roma/Palermo el día 09 del circuito (Max 1 maleta de 20 Kg)
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

EL TOUR NO INCLUYE 
• No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa.
• Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+)
• Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma) y Sicilia

Italia al completo con Sicilia

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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ITALIA

Roma

Venecia

Florencia

Palermo
Catania

SiracusaAgrigento

desde

2.170$

16 DIAS
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HOTELES PREVISTOS
o similares

incluido en Paque Plus P+). Alojamiento 
en el Hotel.

Día 11º (Miércoles): CATANIA /
ETNA / CATANIA (80 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia el 
monte Etna: El volcán más alto y aun ac-
tivo de Europa (3.345 metros): el autobùs 
llegarà hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros. Visita libre de los cráteres apaga-
dos, los famosos “Crateri Silvestri”. Es-
pléndida la variedad de flora y espléndidos 
también los paisajes lunares que se pueden 
ver por el camino. Durante siglos, el volcán 
ha creado un lugar donde naturaleza, cul-
tura e historia se han unido para dar lugar 
a un sitio ùnico en el mundo. Posibilidad 
de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta 
los 2.800 mts. Nos dirigiremos a almorzar 
en un restaurante a los pies del Etna. Re-
greso a Catania y visita de esta maravillosa 
ciudad barocca con guía local. (Cena in-
cluido en Paquete Plus P+). Alojamiento 
en el Hotel.

Dia 12º (Jueves): CATANIA / NOTO  
/ SIRACUSA (140 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Noto: 
Ciudad simbolo del “Barocco” siciliano. 
Continuación a Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 

734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Visita de 
la zona arqueológica. Almuerzo en la isla 
Ortigia. Ortigia que està unida a la tierra 
firme por un puente y ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: El Templo 
di Minerva, transformado en Catedral Cris-
tiana, la legendaria Fontana di Arethusa, 
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el 
Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena in-
cluido en Paquete Plus P+). Alojamiento 
en el Hotel
 
Dia 13º (Viernes): SIRACUSA / 
PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 
(256 Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza 
Armerina. Visita de la espléndida Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada,  que se en-
cuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se 
pueden admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y las costumbres de 
aquel tiempo. Almuerzo en una casa Rural 
y continuación hacia hacia Agrigento: “La 
Ciudad más bella de los mortales”, donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. 
Visita de “la Valle dei Templi”. (Cena in-
cluido en Paquete Plus P+). Alojamiento 
en el Hotel.

Dia 14º (Sábado): AGRIGENTO /
SEGESTA / ERICE / PALERMO (308 
Kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Se-
gesta. Visita libre del Templo Dórico.  
Continuación hacia Erice: que es uno de 
los pocos pueblos típicamente medievales 
de Sicilia. Hoy es un importante Centro 
Internacional de Cultura Científica y por 
eso la denominan “Ciudad de la Cien-
cia”. Tiempo libre para pasear y visitar su 
maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Palermo. (Cena incluido en Paquete Plus 
P+). Alojamiento en el hotel.

Día 15º (Domingo): PALERMO / 
MONREALE / PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 

Visitando: Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma / Palermo / Cefalù / Taormina / Catania / Etna / Noto / Siracusa / Piazza Armerina / Agrigento / Segesta / Erice 
/  Monreale / Palermo.

Venecia 
      
Florencia          
Roma 
Palermo
Catania
Siracusa
Agrigento

Delfino Mestre 4* / Lugano Torrerra 
Mestre 4*
Rafaello 4* / Nil 4*
Barcelo Aran Martegna 4*
NH Palermo 4* / Cristal Palace 4*
Nh Bellini 4* / Katane Palace 4*
Jolly Aretusa 4* / Panorama 4*
Della Valle 4* / Dei Pini 4*

En Habitación Doble 
Sup. Habitación Individual

2.170
725

Tour 16 días: Venecia / Palermo  

Categoría Primera 4*

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma
• Paseo en  Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina

• 7 cenas en los hoteles de Sicilia 
• Entradas: Recinto arqueológico de Sicilia: 
Siracusa, Villa Romana del Casale, Templos de 
Agrigento y las Catedrales de Palermo, Monreale 
y Siracusa

16 DÍAS: VENECIA / PALERMO: 605 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y EXTRAS

       PAQUETE PLUS

de la ciudad de Palermo que incluye: La Ca-
pilla Palatina, la Catedral de Palermo, la Ca-
tedral de Monreale y su Claustro. Almuerzo. 
Tarde libre. (Cena incluido en Paquete Plus 
P+). Alojamiento en el hotel.

Dia 16º (Lunes): PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto de Palermo y  Fin de nuestros ser-
vicios.


