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Toda Italia

VISITANDO: MILÁN / LAGO DE GARDA / VERONA / VENECIA / PADUA / FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA / NÁPOLES  / CAPRI / SORRENTO / SALERNO / POMPEYA 
/ COSTA AMALFITANA / PAESTUM / COSENZA / MESSINA / TAORMINA / CATANIA / SIRACUSA / AGRIGENTO / ERICE / PALERMO / MONREALE

Para los pasajeros iniciando servicios en Vene-
cia: Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 4º (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 recorrer la ciudad. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) antes de, opcio-
nalmente, poder dar un paseo en Góndola por sus canales. 
(Paseo en GÓNDOLA incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en Venecia Mestre.

Día 5º (Miércoles): VENECIA / PADUA / FLO-
RENCIA (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 llega-
remos a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos 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 Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta 
Maria dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo 
centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el famoso 
museo de la Academia para poder admirar entre sus obras 
el David de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 7º (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 imá-
genes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en 

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

Día 2º (Domingo): MILÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre 
para pasear por la ciudad y conocer su magnífico Duomo y 
la Galleria. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): MILÁN / LAGO DE GARDA / 
VERONA / VENECIA (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Sirmione en el Lago de 
Garda, donde podremos disfrutar de sus bellos paisajes y 
tener tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación del viaje a Verona, la 
ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para pasear por 
su centro histórico. A última hora de la tarde llegada a Ve-
necia, situada sobre una isla y surcada por sus famosos 
canales. Alojamiento en alrededores.
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A MILÁN: SÁBADO

ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís, la 
ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y co-
nocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma iluminada para poder admi-
rar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. 
Alojamiento.  

Día 8º  (Sábado): ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente 
la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capi-
lla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano 
incluida en el Paquete Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos 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 sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): ROMA
Desayuno. Día libre en Roma para seguir disfrutando de 
esta fabulosa ciudad. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA / NÁPOLES / CAPRI / 
SORRENTO / SALERNO
Desayuno.Salida temprano hacia la Italia meridional. Lle-
gada a la ciudad de Nápoles capital del sur de Italia ubicada 
en su hermosa bahía partenopea. Breve visita panorámica 
en la que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la forta-
leza de los Anjovinos, el paseo marítimo, el palacio Real, 
la ópera de San Carlos, las vistas de de bahía desde el 
Vómero, Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Desde allí 
embarcaremos hacia la hermosa isla de Capri. Visita de la 
isla conociendo su Marina Grande y población de Capri. 
Almuerzo (incluido en Paquete Plus P+) y tiempo libre. 
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ITALIA

SICILIA
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16 ó 17 DIAS

EL TOUR INCLUYE

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles habitaciones dobles con baño o ducha.
• Media Pensión de 7 cenas
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido  
 por Italia y otro guía diferente por Sicilia.
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

SI

desde 2.320$

De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, 
exclusiva y hermosa, de origen romano y destino preferente 
vacacional por sus lujosos hoteles y prestigiosos restauran-
tes y cafés. Cena y alojamiento en Salerno.

Día 11º (Martes): SALERNO / POMPEYA / 
COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno en el hotel. Visita opcional de uno de los lugares 
más visitados de Italia: Pompeya, la mejor muestra conser-
vada de una ciudad de la antigua Roma engullida por las 
cenizas de la erupción del volcán Vesubio. Almuerzo. (Visita 
y almuerzo incluidos en Paquete Plus P+) Continuación 
de excursión  por la Costa Amalfitana en el que se visitarán 
las bonitas poblaciones de Positano, una de las localidades 
más hermosas de la zona, con sus casas de colores y su 
ambiente mediterráneo y Amalfi donde destaca su bella ca-
tedral, todo el conjunto urbano de la villa está incluido en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena 
y alojamiento en Salerno.

Día 12º (Miércoles): SALERNO / PAESTUM / 
COSENZA
Desayuno.Salida hacia el sur para llegar a visitar el lugar 
arqueológico de Paestum antigua ciudad griega de Posei-
donia. Se hallaba rodeada por una muralla de bloques de 
piedra caliza y por un foso exterior. Sus construcciones se 
han conservado bien, gracias a que, durante una época, 
estuvieron cubiertas de marismas, sus templos se cuentan 
entre los mejor conservados de la civilización griega clásica. 
Entre ellos se destacan el Hereo o templo dórico de Hera, de 
mediados del siglo VI A. de C. Continuaremos viaje hasta 
la población costera de Scalea ya en la región de Calabria. 
Tiempo libre para Almuerzo. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus) Al final de la tarde llegaremos a la ciudad 
de Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de la im-
ponente fortaleza del Castello Svevo en una de sus siete 
colinas que mantiene un interesante centro histórico donde 
destaca la catedral del siglo XII y su fuente de los Trece 
Canales. Cena y alojamiento.

Día 13º (Jueves): COSENZA / MESSINA / 
TAORMINA / CATANIA
Desayuno. Continuamos nuestro viaje al sur hacia la ca-
pital de la región, Reggio Calabria para cruzar el famoso 
estrecho de Messina desde la península a la isla de Sicilia. 
Atravesaremos la hermosa y cuadriculada ciudad de Mes-
sina que fue casi enteramente destruida por un terremoto y 
un tsunami asociado en 1908 y se destruyó la mayor parte 
de la antigua arquitectura. La ciudad fue reconstruida en 
gran parte al año siguiente, según un plan más moderno 
y racional. Continuaremos hacia Taormina, fundada por 
los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un balcón sobre 
el mar en el monte Tauro y frente al Etna. Tiempo libre 
para poder disfrutar de su enorme encanto, pasear por sus 
callejuelas, comprar en sus elegantes tiendas o visitar el es-
pectacular teatro griego. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus) Al final de la tarde llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 14º (Viernes): CATANIA / SIRACUSA / 
AGRIGENTO
Desayuno. Salida de Catania con una pequeña parada en 
la plaza del Duomo para contemplar la fuente del elefante 
y la famosa vía Etnea. Continuación de viaje a Siracusa, 
la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 
734 A. de C. Visita de la zona arqueológica con el teatro 
griego y la Oreja de Dionisio y la Isla de Ortigia unida a 
tierra firme por un puente y con restos como el templo 
de Minerva transformado en catedral cristiana, la fuente 
de Aretusa o el templo de Apolo. (Almuerzo inluido en 
el Paquete Plus) Continuación de viaje hasta Agrigento. 
Cena y alojamiento.

Día 15º (Sábado): AGRIGENTO / ERICE / PA-
LERMO
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de los morta-
les”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la Valle 
dei Templi”. y salida hacia Erice: que es uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. (Almuerzo in-
cluido en el paquete Plus) Hoy es un importante Centro 
Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan 
“Ciudad de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar 
su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia 
Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (Domingo): PALERMO / MONREALE /
PALERMO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Monreale 
para visitar su bella catedral, su arquitectura normanda y 
sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una 
de las más bella de Europa. Posteriormente regresaremos 
a Palermo para realizar una visita panorámica de la capital 
siciliana con sus bellos palacios normandos, estrechas calles 
y bellas plazas. Visita de la majestuosa catedral unida por 
dos arcos a la torre campanario. Luego podremos contem-
plar la maravillosa Capilla Palatina con sus mosaicos de oro. 
Cena y alojamiento.

Día 17º (Lunes): PALERMO / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
de salida. Fin de viaje.

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 y Sicilia

NO

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Categoría Única

Milán
Venecia
Florencia
Roma
Salerno

Cosenza
Catania

Agrigento
Palermo

Starthotel Business Palace (PM)
Delfino-Mestre / Lugano Torretta - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)
Hotel Dei Principati / Park Hotel San Se-
verino 4*
Italiana Hotel Cosenza 4*
NH Catania Centro / Sheraton Four Points 
Catania 4*
Hotel Della Valle 4*
Hotel San Paolo Palace 4*

Tour 17 días: Milán / Palermo 

Tour 16 días: Venecia / Palermo 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2017 Categoría Única
06 Mayo / 17 Junio
01 Julio / 12 Agosto 
26 Agosto / 07 Octubre
Sup. Habitación Individual

2.560
2.475
2.560

830

Salidas 2017 Categoría Única
07 Mayo / 18 Junio
02 Julio / 13 Agosto 
27 Agosto / 08 Octubre
Sup. Habitación Individual

2.395
2.320
2.395

790

$

17 DÍAS: MILÁN / PALERMO: 410 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 3 EXTRAS
16 DÍAS: VENECIA / PALERMO: 380 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

PAQUETE PLUS

COMIDAS
• Almuerzo en Lago de Garda
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asís
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Pompeya
• Almuerzo en Scalea

• Almuerzo en Taormina
• Almuerzo en Siracusa
• Almuerzo en Erice

EXTRAS
• Paseo en Góndola en Venecia
• El Vaticano: Su museo y 
   Capilla Sixtina
• Visita de Pompeya
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