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ES_FANTASIA by CARRANI TOURS AT21 
ALTA TEMPORADA 2021 
ESPAÑOL 
 
Fantasia         
 
Tour completo con acompañantes por toda Italia 

 

 Salidas regulares garantizadas, el modo mejor para descubrir Italia! 

 Varias opciones de viaje, desde 3 hasta 12 noches 

 Ciudades mundialmente conocidas como Roma, Florencia y Venecia, pasando 

por la Toscana, la región del vino y por el encantador sur del país con la costa de 

Sorrento la Puglia 

 Hoteles seleccionados y gastronomía típica italiana 

 Trabajamos sólo con guías profesionales: ¡calidad asegurada! 

 Nuestro producto top Fantasia está garantizado en español 

 Todos los tours están organizados exclusivamente por nosotros 
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Informaciones útiles antes reservar nuestros tours Fantasia 
 
Punto de encuentro y horario: 
 
Fantasia sale desde el Hotel Diana Roof Garden de Roma a las 7:15 

 
Los Tours incluyen: 
 

 Transporte en autocar Gran Turismo 

 Guía acompañante de habla española 

 Alojamiento en hoteles de 4 estrellas 

 Comidas como indicado en el itinerario (por favor, infórmenos al momento de la 
reserva sobre alergìas o restricciones alimentarias) 

 Boletos de entrada al sitio arqueológico de Pompeya “Sin Fila” (según itinerario) 

 Boletos de entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro “Sin Fila” (según itinerario) 

 Visitas con guías expertos mencionadas en el programa (Roma, Florencia, 
Venecia, Pompeya, Capri, Bari, Matera, Lecce) 

 Boletos de entrada a Castel del Monte (Fantasia de Puglia) 

 Boletos de entrada a la Basílica de San Marco en Venecia “Sin Fila” (según 
itinerario) 

 Visita a la Gruta Azul en Capri (según itinerario) 

 Maleteros durante el recorrido de los tours en Puglia 
 

Los Tours no incluyen: 
 

 Propinas de cualquier tipo y los extras personales 

 Bebidas 

 Maleteros 

 Entradas a museos o monumentos cuando no mencionados 

 Impuesto municipal de alojamiento (como establecido por la municipalidad en 
cada ciudad) 

 Todo lo que no esta mencionado en la voz “Los tours incluyen” 
 
Servicio de Traslados: 
 
Traslados In y Out son incluidos solo reservando el Fantasia 8 Días / 7 Noches  
 
Categorías de los hoteles: 
 
Nuestro circuito Fantasia uerme en hotels 4*. 
  
POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS EL ITINERARIO PUEDE SER MODIFICADO O 
INVERTIDO SIN PREVIO AVISO 
 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el 
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consejo comunal de diferentes ciudades aplica a los turistas. Este impuesto tendrá que 
ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo. 
 
Aviso Importante: en caso de pérdida o daño de los auriculares, tendremos que cobrar 
a los clientes € 55 / dispositivo. 
 
TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA 
 
Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA 

aplicable actual. Todos los precios están sujetos a cambios automáticos sin 

previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por congestión 

del autobús no comunicados en el momento de la publicación de este catálogo. 

NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES 
 
Penalidades: 
 

 Hasta 15 días de la salida: Sin gastos 

 De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10% 

 Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25% 

 Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50% 

 Menos de 24 horas o no-show: 100% 
 
Se consideran días laborales de lunes a viernes. 
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¿Por qué el tour Fantasia es único y amado por los clientes? 
 
Joyas del Unesco 
Italia cuenta con 55 sitios en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Hoy es el país con el mayor número de sitios “Patrimonio Mundial Cultural”. 
 
En inglés o español y portugués 
Los tours Fantasia son acompañados en español y portugués. 
 
Estilo Italiano 
Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias única en sus viajes. 
 
El Mejor Alojamiento 
Estadías en hoteles seleccionados: 
 
ROMA – Hotel Diana Roof Garden 
VENICIA - Hotel Delfino 4* situado en Venecia Mestre  
FLORENCIA - Hotel Raffaello 4* 
SORRENTO – Hotel Michelangelo 
CAPRI- La Bougainville 4* 
BARI – The Nicolaus 4* or Hi Hotel Bari 4* 
ALBEROBELLO – Trulli Holidays Resort 4* 
LECCE – Delle Palme 4* 
 
Auriculares 
Nuestros clientes recibirán auriculares para que sigan claramente las explicaciones de 
nuestros guías acompañantes y locales. 
 
Calidad de la comidas 
Prestamos mucha atención a la calidad de las comidas servidas durante el tour para 
darle lo mejor a los clientes. 
 
Viajar comodamente 
Para viajar cómodos en nustros autobuses Fantasia, hemos ampliado el espacio entre 
los asientos para garantizar que los viajes sean en total comodidad. 
 
Guías y Acompañantes expertos 
Todos nuestros guías turisticas locales y acompañantes son profesionales, disponibles y 
cordiales. 
 
Wi-Fi gratuita en el Bus 
Estamos orgullosos de poder dar la posibilidad a nuestros clientes de estar en contacto 
con familiares y amigos, gracias a la conexión wi-fi a bordo. 
 
Mejor relación calidad/precio 
Los tour Fantasia son convenientes y asequibles, ofrecen una excelente relación 
calidad/precio. 
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CIRCUITOS operado por Verdesicilia  

 

En este año tan complicado para todos, creemos firmamente que es necesario hacer 

todo lo posible y ayudarse entre operadores para superar esta situación, dejando al lado 

la competición que normalmente anima el mercado receptivo en Italia. 

Por esta razón, para el 2021 hemos decidido colaborar en total transparencia con 

Verdesicilia otro operador del sector. En nuestro catálogo encontrarán claramente 

identificados sus productos.  

. 

 
Concordia Palermo | Concodia Catania  |  Maravillas de Calabria  |  Maravillas de 
Cerdeña & Corcega  
 
 
POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS EL ITINERARIO PUEDE SER MODIFICADO O 
INVERTIDO SIN PREVIO AVISO 
 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el 
consejo comunal de diferentes ciudades aplica a los turistas. Este impuesto tendrá que 
ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo. 
 
 
 
Servicios de Traslados 
 

 Concordia Palermo 8 Dias incluiye traslado de llegada 

 Maravillas de Calabria 8 Dias incluiye traslado de llegada 

 Maravillas de Cerdeña & Corcega8 Dias incluiye traslado de llegada 
 
 
 
Penalidades: 
 

 Hasta 45 días de la salida: Sin gastos 

 De 45 días hasta 33 días antes de la salida: 30% 

 Desde 32 días hasta 22 días antes de la salida: 60% 

 Desde 21 días hasta 14 días antes de la salida: 80% 

 Desde 13 días antes de la salida , no Show 100% 
 
Se consideran días laborales de lunes a viernes. 
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Índice de los Tours 
 
Fantasia 4 días / 3 noches Roma > Venecia 3 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia 
 
Fantasia 5 días / 4 noches Roma > Roma 4 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > 
Región Símbolo de los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > 
Roma 
 
Fantasia 8 días / 7 noches Roma > Roma 4 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > 
Roma 

 
Fantasia 10 días / 9 noches Roma > Roma 7 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Fantasia 11 días / 10 noches Roma > Roma 8 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Fantasia 12 días / 11 noches Roma > Roma 9 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Fantasia de Puglia 6 días / 5 noches Bari > Lecce 5 Comidas 

Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni > 

Otranto > Lecce 
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Concordia Palermo 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia)Palermo > Palermo 
13 Comidas 
Palermo > Monreale > Erice > Salinas de Trapani > Agrigento > Piazza Armerina > 
Catania > Siracusa > (Noto) > Etna > Taormina > Mesina > Cefalù > Palermo 
 
Concordia Catania 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia)Catania > Catania 13 
Comidas 
Catania > Etna > Taormina > Mesina > Cefalù > Palermo > Monreale > Erice > Salinas 
de Trapani > Agrigento > Piazza Armerina> Siracusa > Noto > Catania 
 
 
Maravillas de Calabria 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia)Tropea > Cosenza  
8 Comidas 
Tropea > Pizzo > Capo Vaticano > Scilla > Reggio Calabria > Gerace > Stilo > 
Catanzaro lido > Montes de la Sila > Paola > Cosenza 
 
Maravillas de Cerdeña & Corcega 8 días / 7 noches(Operado por Verdesicilia) 
Cagliari > Olbia 5 Comidas 
Cagliari > Nora > Barumini > Oristano > Bosa > Alghero > Sasari > Tempio Pausiana > 
Arzachena > Archipielago de la Magdalena > Costa Esmeralda > Bonifacio > Olbia 
 
 
 
 
Modalidad de Trabajo 
 
Contáctanos 
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Fantasia 4 Días / 3 Noches 
ROMA > VENECIA 
+3 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2 23 
 
 
DBL / TPL € 645,00 
Sup SGL € 228,00 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Mayo  3 10 17 
Junio  7 28 
Julio  19 26  
Septiembre  6 20  
Octubre 4 11  
 
 
 
DBL / TPL € 699,00 
Sup SGL € 238,00 
 
 
HOTEL  
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia  Delfino (Mestre) 4* 
 
 

 
Solo con Carrani 
 
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua 
Alojamiento en hoteles centrales! 
 

 
Notas 
 
Precios por persona 
Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
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Itinerario 

Día 1 
Roma > Asís > Siena > Florencia (C) 
 
Salida a las 7:15 del hotel Diana Roof Gardenen autocar Gran Turismo hacia Asís. 
Llegada y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de 
inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San 
Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, 
no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, 
llegaremos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas 
murallas, es conocida por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 2 
Florencia (D, A) 
 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula 
del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de 
elegantes monumentos y famosa por sus 40 km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
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Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 4 
Venecia (D) 
 
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. Es posible optar por una extensión en 
Venecia o en otras ciudades, por ejemplo Milán, Como o en la región de los Lagos del 
Norte. 
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Fantasia 5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
+4 COMIDAS 
Roma > Asìs > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los 
Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  2 23 
 
 
DBL / TPL € 675,00 
Sup SGL € 239,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Mayo  3 10 17 
Junio  7 28 
Julio  19  26  
Septiembre 6 20  
Octubre 4 11  
 
 
 
 
 
DBL / TPL € 741,00 
Sup SGL € 249,00 
 
HOTEL CIUDAD  
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
 

 
Solo con Carrani 
 
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano 
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los Vinos - Toscana 
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila” 
 

 
Notas 
 
Precios por persona 
Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres 
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Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
 
 

       Itinerario 

Día 1 
Roma > Asís > Siena > Florencia (C) 
 
Salida a las 7:15 del hotel Diana Roof Garden en autocar Gran Turismo hacia Asís. 
Llegada y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de 
inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San 
Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, 
no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, 
llegaremos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas 
murallas, es conocida por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 2 
Florencia (D, A) 
 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula 
del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de 
elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
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Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 4 
Venecia (D) 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita 
de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio 
Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y 
de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo del Vino - Toscana) > Roma (D, A) 
 
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de 
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, 
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una 
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede 
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en 
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! 
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde 
llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 
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Fantasia 8 Días / 7 Noches 
ROMA > ROMA 
+4 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los 
Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  1 22 
 
 
DBL / TPL € 1.045,00 
Sup SGL € 431,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Mayo  2 9 16 
Junio  6 27 
Julio  18  25  
Septiembre 5 19  
Octubre 3  10  
 
 
 
 
DBL / TPL € 1.099,00 
Sup SGL € 456,00 
 
 
HOTEL  
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
 
 

 
Solo con Carrani 
 
Traslado in/out del aeropuerto de Roma al hotel 
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano 
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los Vinos - Toscana 
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila” 
Descubriendo Roma de noche (nuestro tour regular de grupo) 
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra 
entrada exclusiva “Sin Fila”) 
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Notas 
 
Precios por persona 
Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
 

 

Itinerario 
 
Día 1 
Roma 
 
Benvenuti a Roma! Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. ¡Traslado incluido! 
Llegada al hotel y resto del día libre. A las 20:30 presentarse al punto de encuentro (Via 
del Traforo cerca del cívico 148, esquina Largo del Tritone, en la acera de enfrente a la 
tienda de novias) listo para empezar el tour de la Roma de noche. Nuestro guía experto 
local lo llevará a descubrir las maravillas de la Ciudad Eterna, preciosa de día, 
absolutamente romántica de noche. Disfrute esta combinación panorámica de autobús y 
recorrido a pie para admirar de toda la magia de Roma a la luz de la luna. El tour 
termina en el área del Coliseo. Disfrute por su cuenta el resto de la noche. Regreso al 
hotel por su cuenta y alojamiento. 
 
Día 2 
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C) 
 
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder 
visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. 
Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la 
autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por 
tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración 
del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, 
recepción en hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia (D, A) 
 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula 
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del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 4 
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de 
elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 5 
Venecia (D) 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita 
de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio 
Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y 
de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo Del Vino - Toscana) > Roma (D, A) 
 
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de 
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, 
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una 
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede 
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en 
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! 
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde 
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llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 7 
Roma (D) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado 
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son 
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en 
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 
Roma (D) 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ¡Traslado 
incluido! 
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Fantasia 10 Días / 9 Noches 
ROMA > ROMA 
+7 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los 
Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  1 22 
 
 
DBL / TPL € 1.526,00 
Sup SGL € 530,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
 
Mayo  2  9 16 
Junio  6 27 
Julio  18  25   
Septiembre 5 19  
Octubre 3 10  
 
 
 
 
DBL / TPL € 1.616,00 
Sup SGL € 555,00 
 
HOTEL  
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 

 
 

 
Solo con Carrani 
 
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano 
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los Vinos - Toscana 
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila” 
Descubriendo Roma de noche (nuestro tour regular de grupo) 
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra 
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entrada exclusiva “Sin Fila”) 
Visita de Pompeya con entrada “Sin Fila” y un almuerzo ¡con una verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida! 
Visita de la Gruta Azul en Capri 
Descubra las joyas del sur de Italia 
 

 
Notas 
 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 
 

 

Itinerario 

Día 1 
Roma 
 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. A las 20:30 presentarse al punto de 
encuentro (Via del Traforo cerca del cívico 148, esquina Largo del Tritone, en la acera 
de enfrente a la tienda de novias) listo para empezar el tour de la Roma de noche. 
Nuestro guía experto local lo llevará a descubrir las maravillas de la Ciudad Eterna, 
preciosa de día, absolutamente romántica de noche. Disfrute esta combinación 
panorámica de autobús y recorrido a pie para admirar de toda la magia de Roma a la luz 
de la luna. El tour termina en el área del Coliseo. Disfrute por su cuenta el resto de la 
noche. Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento. 
 
Día 2 
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C) 
 
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder 
visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. 
Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la 
autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por 
tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración 
del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, 
recepción en hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia (D, A) 
 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
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mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula 
del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 4 
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de 
elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 5 
Venecia (D) 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita 
de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio 
Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y 
de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos - Toscana) > Roma (D, A) 
 
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de 
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, 
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una 
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede 
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comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en 
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! 
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde 
llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 7 
Roma (D) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado 
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son 
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en 
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur 
recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up 
en hotel a las 7:00 aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la 
colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el 
Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas 
fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, 
donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo 
tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un 
sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. 
Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesuvio 
entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas 
volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada 
hasta nuestros días. Durante la visita vas a aprender cómo se vivía en ese momento, 
visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, su 
viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena 
(código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 9 
Sorrento > Capri > Roma (D, A) 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, 
que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la 
suavidad de su clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo 
embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo 
permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Continuación en autocar 
hacia Roma. Llegada a Roma. Alojamiento en hotel. 
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Día 10 
Roma (D) 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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Fantasia 11 Días / 10 Noches 
ROMA > ROMA 
+8 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los 
Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto  1 22 
 
 
DBL / TPL € 1.595,00 
Sup SGL € 552,00 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Mayo  2  9 16 
Junio  6 27 
Julio  18 25   
Septiembre 5 19  
Octubre 3  10  
 
 
DBL / TPL € 1.652,00 
Sup SGL € 562,00 
 
HOTEL  
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 

 
Solo con Carrani 
 
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano 
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los Vinos - Toscana 
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila” 
Descubriendo Roma de noche (nuestro tour regular de grupo) 
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra 
entrada exclusiva “Sin Fila”) 
Visita de Pompeya con entrada “Sin Fila” y un almuerzo ¡con una verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida! 
Visita de la Gruta Azul en Capri 



 

 

 24 

Descubra las joyas del sur de Italia 
 

 
Notas 
 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 
 

 

Itinerario 

Día 1 
Roma 
 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. A las 20:30 presentarse al punto de 
encuentro (Via del Traforo cerca del cívico 148, esquina Largo del Tritone, en la acera 
de enfrente a la tienda de novias) listo para empezar el tour de la Roma de noche. 
Nuestro guía experto local lo llevará a descubrir las maravillas de la Ciudad Eterna, 
preciosa de día, absolutamente romántica de noche. Disfrute esta combinación 
panorámica de autobús y recorrido a pie para admirar de toda la magia de Roma a la luz 
de la luna. El tour termina en el área del Coliseo. Disfrute por su cuenta el resto de la 
noche. Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento. 
 
Día 2  
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C) 
 
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder 
visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. 
Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la 
autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por 
tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración 
del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, 
recepción en hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia (D, A) 
 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula 
del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
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comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 4 
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de 
elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 5 
Venecia (D) 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita 
de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio 
Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y 
de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo Del Vino - Toscana) > Roma (D, A) 
 
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de 
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, 
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una 
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede 
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en 
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! 
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde 
llegada a Roma y alojamiento. 
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Día 7 
Roma (D) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado 
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son 
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en 
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur 
recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up 
en hotel a las 7:00 aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la 
colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el 
Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas 
fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, 
donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo 
tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un 
sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. 
Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio 
entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas 
volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada 
hasta nuestros días. Durante la visita vas a aprender cómo se vivía en ese momento, 
visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, su 
viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena 
(código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 9 
Sorrento > Capri > Sorrento (D, A, C) 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, 
que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la 
suavidad de su clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo 
embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo 
permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Cena y alojamiento en 
hotel. 
 
Día 10 
Sorrento > Roma (D) 
 
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Roma. Llegada y alojamiento 
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en hotel. 
 
Día 11 
Roma (D) 
 
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. 
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Fantasia 12 Días / 11 Noches 
ROMA > ROMA 
+9 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo de los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Mayo  2 9 30 
Junio  6 27 
Julio  18  25  
Agosto  1 22  
Septiembre 5 19  
Octubre 3  10  
 
 
DBL / TPL € 1.910,00 
Sup SGL € 670,00 
 
 
HOTEL  
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Diana Roof Garden 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
Capri    La Bougainville 4* 
 
 

 
Solo con Carrani 
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano 
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los Vinos - Toscana 
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila” 
Descubriendo Roma de noche (nuestro tour regular de grupo) 
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra 
entrada exclusiva “Sin Fila”) 
Visita de Pompeya con entrada “Sin Fila” y un almuerzo ¡con una verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida! 
Visita de la Gruta Azul y alojamiento en Capri 
Descubra las joyas del sur de Italia 
 

 
Notas 
 
Precios por persona 
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Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 
 

       Itinerario 

Día 1 
Roma 
 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. A las 20:30 presentarse al punto de 
encuentro (Via del Traforo cerca del cívico 148, esquina Largo del Tritone, en la acera 
de enfrente a la tienda de novias) listo para empezar el tour de la Roma de noche. 
Nuestro guía experto local lo llevará a descubrir las maravillas de la Ciudad Eterna, 
preciosa de día, absolutamente romántica de noche. Disfrute esta combinación 
panorámica de autobús y recorrido a pie para admirar de toda la magia de Roma a la luz 
de la luna. El tour termina en el área del Coliseo. Disfrute por su cuenta el resto de la 
noche. Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento. 
 
Día 2 
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C) 
 
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder 
visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. 
Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la 
autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por 
tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración 
del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, 
recepción en hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 3 
Florencia (D, A) 
 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de 
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula 
del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la 
Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, 
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado 
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conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y 
de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como 
"Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 4 
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C) 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de 
elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando 
por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos 
plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma. 
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 5 
Venecia (D) 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la 
ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, para efectuar la 
visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del 
Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques, del 
gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del 
Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel. 
 
Día 6 
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo del Vino - Toscana) > Roma (D, A) 
 
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de 
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, 
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una 
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede 
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en 
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! 
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde 
llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 7 
Roma (D) 
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Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado 
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son 
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo 
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en 
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur 
recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up 
en hotel a las 7:00 aprox.). Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la 
colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el 
Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas 
fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, 
donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo 
tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un 
sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. 
Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio 
entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas 
volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada 
hasta nuestros días. Durante la visita vas a aprender cómo se vivía en ese momento, 
visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, su 
viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena 
(código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 9 
Sorrento (D, C) 
 
Estancia en Sorrento en régimen de medía pensión. Día libre. 
 
Día 10 
Sorrento > Capri (D, A, C) 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino Capri, 
que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la 
suavidad de su clima, y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo 
embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo 
permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 11 
Capri > Roma (D) 
  
Desayuno en hotel. Mañana libre y por la tarde traslado al puerto, donde nos 
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embarcaremos en el ferry directo a Nápoles. Continuación en autocar hacia Roma. 
Llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 12 
Roma (D) 
 
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
Fantasia de Puglia 6 Días / 5 Noches ¡Viaje sin prisa! 
¡Grupo pequeño de no más de 15 pasajeros! 
BARI > LECCE 
+5 Comidas 
Bari > Trani > Castel del Monte > Alberobello > Matera > Locorotondo > Ostuni >  
Lecce 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Mayo  14 28 
Junio  18 25 
Julio                2 23 
Agosto  27 
Septiembre 3 17 
Octubre 8 22 
 
1RA CATEGORÍA 
 
DBL / TPL € 1 647,00 
SUP SGL € 210,00 
 
CIUDAD  HOTEL 
 
Bari              The Nicolaus 4* o Hi Hotel Bari 4* 
Alberobello  Trulli Holidays Resort 4* 
Lecce               Delle Palme 4* 
 

 
Solo con Carrani 
 
¡Grupo pequeño de no más de 15 pasajeros! 
¡Vea los sitios del Patrimonio Mundial Unesco de Castel del Monte, Alberobello y 
Matera! 
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¡Locorotondo y Otranto: verdaderos “BORGHI”! 
Duerma en uno de los “Trulli”, famosos en todo el mundo 
¡Visite lo mejor de Puglia con nosotros! 
¡Cena en un lugar especial!  
 

 
Notas 
 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
 

 

GRUPO PEQUEÑO 

¡VIAJE SIN PRISA! 

       Itinerario 

Día 1 
Bari (C) 
 
Llegada a Bari por su cuenta. Encontrará nuestro guía acompañante en su hotel en 
Bari, la ciudad principal de Puglia, y desde aquí comenzará nuestro recorrido para 
descubrir esta maravillosa región. Visita a pie por la tarde para conocer la historia de la 
ciudad y sus monumentos más importantes. Pasee por las encantadoras callejuelas del 
centro histórico de la ciudad, admire la Basílica de San Nicola, donde se conservan los 
restos de San Nicolás de Myra y el Castillo normando-suabo, una fortaleza del siglo XII 
construida por Roger el Normando y reconstruida por Federico II de Suabia. 
Sorpréndase con la impresionante vista que se disfruta desde la fortaleza (tarifa de 
entrada para el castillo por cuenta propia). Después de la visita, diríjase a Piazza 
Mercantile donde verá la antigua Columna de la Justicia. Cena y alojamiento. 
 
Día 2 
Bari >Trani > Castel del Monte > Alberobello (D, C) 
 
Disfrute de su desayuno en el hotel antes de dejar Bari en autobús para llegar a Trani. 
Conocida como la "Perla de Puglia", la ciudad medieval de Trani es una de las ciudades 
más destacadas del sur de Italia. Descubra su arte y monumentos, visite el barrio judío y 
la maravillosa Catedral de piedra blanca. Por la tarde, llegue a Castel Del Monte, uno de 
los lugares más aclamados de Puglia. Visite este sitio del patrimonio mundial de la 
UNESCO construido en el siglo XIII bajo Roger el Normando, uno de los reyes más 
iluminados de la historia. El edificio es un complejo geométrico armonioso, de forma 
octagonal y rodeado por un misterio aún no resuelto. Su viaje continuará hacia 
Alberobello: un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO conocido en todo el mundo, 
que se hizo famoso por los "Trulli". Estas casas en forma de cono de piedra seca fueron 
construidas en el siglo XIV, a partir de piedra caliza local. Este pueblo es realmente 
único, con un ambiente de cuento de hadas. La ciudad de Alberobello recibe su nombre 
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del bosque de robles centenarios de "Arboris Belli" (hermosos árboles) que una vez 
cubrieron la zona. Es posible ver estos edificios típicos en todo el Valle de Itria. Pasará 
la noche en una estructura hotelera histórica, durmiendo en un verdadero "Trullo". Cena 
incluida. 
 

Día 3 
Alberobello > Matera > Alberobello (D, C) 
 
Matera será el destino de hoy. Después del desayuno, en la "plaza" del complejo 
hotelero, en el edificio principal (a 200 metros de Trulli), el autobús lo llevará a este 
increíble sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite y aprenda 
la historia de las "Sassi di Matera" (Piedras de Matera), cuevas que han sido utilizadas 
como casas por más de 9,000 años y que son parte del centro histórico de la ciudad. 
Admire la catedral románica que domina la ciudad, su hermoso "Campanario" y disfrute 
de la increíble vista de los "Sassi". Traslado de regreso a Alberobello por la tarde. Cena 
y alojamiento en el "Trullo". 
 

Día 4 
Alberobello > Locorotondo > Ostuni > Lecce (D, C) 
 
Desayuno en la "plaza" del complejo hotelero, en el edificio principal  (a 200 metros de 
Trulli) . Salida de Alberobello en autobús y llegada a Locorotondo. Disfrute de tiempo 
libre para visitar este pequeño pueblo que es parte de las "ciudades blancas" de Puglia. 
Suba en el autobús y viaja hasta Ostuni: ubicado entre la región "Trulli" y Salento, 
domina la llanura costera rica de olivos centenarios. Tiempo libre a su disposición para 
explorar otra "ciudad blanca" con tiempo libre para el almuerzo, compras y degustación 
de varios productos locales como el famoso aceite de oliva (no incluidos). Al caer la 
tarde, suba de nuevo a bordo del autobús y llegue a Lecce, en el corazón de la región 
de Salento. Cena y alojamiento. 
 
Día 5 

Lecce > Otranto > Cena a la “Masseria le Stanzìe > Lecce (D, C) 

 
Después del desayuno en su hotel, disfrute de una visita guiada de 3 horas a la ciudad, 
conozca la historia de Lecce, visite el casco antiguo, la catedral del siglo XII, la Basílica 
de la Santa Cruz y la Piazza del Duomo. Después de la visita, suba al autobús hacia 
Lecce. Llegará a Otranto donde tendrá algo de tiempo libre a su disposición para el 
almuerzo. Pase la tarde visitando la maravillosa ciudad de Otranto a su ritmo. A lo largo 
de los siglos, la ciudad ha sido dominada por un número impresionante de poblaciones, 
entre otros podemos encontrar rastros de las culturas griega, romana y turca. Pasee por 
los barrios antiguos para ver cómo estas culturas se han fundido. No olvide visitar la 
icónica Catedral donde se muestran los huesos de 813 mártires en una vitrina detrás del 
altar. Vea su maravilloso pavimento de mosaico que rivaliza con los mosaicos de 
Rávena en riqueza e importancia. Por la tarde, llegue a Supersano donde cenará en la 
"Masseria le Stanzìe". Visita esta antigua granja, aprenda la historia y la cultura de 
Puglia. Vea cómo se hace la pasta casera y visite las tumbas medievales que forman 
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parte de la granja. Cena con comida típica y productos de la región. Por la noche, 
regreso a Lecce. Alojamiento. 
 
Día 6 
Lecce (D) 
 
Disfrute de su ultimo desayuno en el hotel antes del fin de nuestros servicios.  
Oportunidad de añadir un traslado privado a Brindisi o Bari, consulte nuestras tarifas 
confidenciales de traslados y pregunte a nuestro departamento de reservas. 
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 Concordia Palermo 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia) 
PALERMO > PALERMO 
13 comidas 
Palermo > Monreale > Erice > Salinas de Trapani > Agrigento > Piazza Armerina > 
Catania > Siracusa > (Noto) > Etna > Taormina > Mesina > Cefalù > Palermo 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Marzo  29 
Abril  05* 12 19 26 
Mayo  03* 10 17* 24 31 
Junio  07* 14 21 28 
Agosto  30 
Septiembre 06* 13 20 27* 
Octubre 04* 11 18 25* 
 
*Salidas en español y portugues 
 
 
1a CATEGORÍA 
DBL  € 1.041,00 
TPL  € 1.030,00 
SUP SGL € 280,00  
 
 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Julio  05 12* 19 26 
Agosto  02* 09 16 23 
 
*Salidas en español y portugues 
 
1a CATEGORÍA 
DBL  € 991,00 
TPL  € 979,00 
SUP SGL € 280,00  
 
 
HOTEL CIUDAD 1a CATEGORÍA 
 
Palermo  Palazzo Sitano 4* 
   NH Palermo 4* 
   Garibaldi 4* 
   Cristal Palace 4* 
   Federico II 4* 
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   Vecchio Borgo 4* 
 
Agrigento  Grand Hotel Mosè 4* 
   Della Valle 4* 
   Dioscuri Bay Palace 4* 
   Demetra 4* 
   Villa Romana 4* 
   Kaos 4* 
 
Catania  Excelsior 4* 
   NH Catania 4* 
   Katané 4* 
   Nettuno 4* 
   NH Parco degli Aragonesi 4* 
En algunas salidas, el hotel reservado podria ser en la zona de Taormina en vez de 
Catania 
 
 
 

 

 Traslado de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de 
Palermo. 

 Bebidas durante las comidas incluidas. 

 Degustación de vino y productos típicos del Etna 

  Degustación de dulces típicos en Erice y Catania  

 Auriculares (OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y 
Monreale)  

 Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° 
día y el último día. Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con 
chofer/guía. 

 Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y 
Cefalù. 

 Visita libre en Taormina. 

 Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, la Villa 
romana del Casale y Siracusa. 
 
Notas 

 Precios por persona 

 Impuesto municipal de alojamiento no incluido 

 Guía local en Taormina no incluida. 

 Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin 
previo aviso. En cualquier caso, Verdesicilia garantiza todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario.  

 Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un 
restaurante local. 
______________________________________________________________________ 
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Suplementos opcionales 
- Verdemonumental. Suplemento de € 90,00. (Incluye entradas a los monumentos. 
PALERMO: Capilla Palatina e Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / 
SIRACUSA: Zona arqueológica y Catedral) 
- Verdeout. Suplemento de € 37,00. (Incluye traslado de salida hotel Palermo - 
aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de Palermo) 
 
       Itinerario 
Día 1 
Palermo (C) 
 
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. 
Alojamiento.  
 
Día 2 
Palermo > Monreale > Palermo (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro 
Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual 
encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la 
construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se 
regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. 
Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el 
centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato 
se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via 
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también 
denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de 
Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 3 
Palermo > Erice > Salinas de Trapani > Agrigento (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre 
el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico de dulces. 
Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en 
restaurante. Después del almuerzo, salida 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. Cena. Alojamiento en el hotel. 
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Día 4 
Agrigento > Piazza Armerina> Catania (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. 
Continuación hacia Piazza Armerina: Visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra 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 de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una parada en un bar 
del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de 
la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena. 
Alojamiento en el Hotel. 

 
Día 5 
Catania > Siracusa (con almuerzo en restaurante local) > (Noto) > Catania (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 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 cristiana, 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. Almuerzo 
en un restaurante local. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de participar en una 
excursión opcional a Noto, capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, 
se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración 
(suplemento a pagar in situ. La excursión opcional se realizará solo con un mínimo de 
participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Regreso a Catania. Cena. 
Alojamiento en el hotel. 

 
Día 6 
 
Catania > Etna (con almuerzo en casa rural) > Taormina > Catania (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): 
el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y 
espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una 
casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y 
genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 m. de 
altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
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magnifico panorama, tanto del Etna como del mar Jonio. Regreso a Catania. Cena. 
Alojamiento en el Hotel. 

 
Día 7 
Catania > Messina > Cefalù > Palermo (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la 
ciudad, que incluye las vistas sobre el estrecho que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento.  

 
 
Día 8 
Palermo (D) 
 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 
 

 
Concordia Catania 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia) 
CATANIA > CATANIA  
13 comidas 
Catania > Etna > Taormina > Mesina > Cefalù > Palermo > Monreale > Erice > Salinas 
de Trapani > Agrigento > Piazza Armerina> Siracusa > Noto > Catania 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Marzo  27 
Abril  03 10 17 24 
Mayo  01 08 15 22 29 
Junio  05 12 19 26 
Septiembre 04 11 18 25 
Octubre 02 09 16 23 30 
 
 
1a CATEGORÍA 
DBL  € 1.041,00 
TPL  € 1.030,00 
SUP SGL € 280,00  
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MEDIA TEMPORADA 
 
Julio  03 10 17 24 31 
Agosto  07 14 21 28 
 
 
1a CATEGORÍA 
DBL  € 991,00 
TPL  € 979,00 
SUP SGL € 280,00  
 
 
HOTEL CIUDAD 1a CATEGORÍA 
 
Catania  Excelsior 4* 
   NH Catania 4* 
   Katané 4* 
   Nettuno 4* 
   NH Parco degli Aragonesi 4* 
En algunas salidas, el hotel reservado podria ser en la zona de Taormina en vez de 
Catania 
 
 
Palermo  Palazzo Sitano 4* 
   NH Palermo 4* 
   Garibaldi 4* 
   Cristal Palace 4* 
   Federico II 4* 
   Vecchio Borgo 4* 
 
Agrigento  Grand Hotel Mosè 4* 
   Della Valle 4* 
   Dioscuri Bay Palace 4* 
   Demetra 4* 
   Villa Romana 4* 
   Kaos 4* 
   Kore 4* 
 
 
 

 
Solo con Carrani 

 Bebidas durante las comidas incluidas 

 Degustación de vino y productos típicos del Etna 
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  Degustación de dulces típicos en Erice y Catania  

 Auriculares (OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y 
Monreale)  

 Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el 
último día. Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía. 

 Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Erice, Trapani, Catania y Noto. 

 Visita libre en Taormina. 

 Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, la Villa 
romana del Casale y Siracusa. 
 

 
Notas 

 Precios por persona 

 Impuesto municipal de alojamiento no incluido 

 Guía local en Taormina no incluida. 

 Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin 
previo aviso. En cualquier caso, Verdesicilia garantiza todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario.  

 Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un 
restaurante local. 
______________________________________________________________________ 
 
Suplementos opcionales 
- Verdemonumental. Suplemento de € 90,00. (Incluye entradas a los monumentos. 
PALERMO: Capilla Palatina e Iglesia de la Martorana / MONREALE: Claustro / 
AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / 
SIRACUSA: Zona arqueológica y Catedral) 
- Verdeout. Suplemento de € 22,00. (Incluye traslado del aeropuerto/puerto/estación de 
trenes de Catania al hotel en Catania o viceversa). 
 
 

 
       Itinerario 
Día 1 
Catania (C) 
 
Llegada a Catania. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.  
 
Día 2 
Catania > Etna (con almuerzo en casa rural) > Taormina > Catania (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN 
salida hacia el monte Etna: el volcán más alto y aún activo de Europa (3.345 metros): el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y 
espléndidos son también los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido 
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para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar en una casa 
rural a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos típicos. 
Continuación a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204 metros) y tiempo libre para compras o para descubrir las románticas 
callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede 
gozar de un magnífico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a 
Catania. Cena. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 
Catania > Messina > Cefalù > Palermo (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la 
ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 4 
Palermo > Monreale > Palermo (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro 
Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueño-visión en el cual 
encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la 
construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se 
regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. 
Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el 
centro histórico de la capital siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa plaza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se 
finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de via Vittorio 
Emmanuele y via Maqueda, la iglesia normanda de la Martorana también denominada 
Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante 
de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 5 
Palermo > Erice > Salinas de Trapani > Agrigento (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y salida 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 Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de 
almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa catedral o 
“Chiesa Madre”. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
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de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina 
rodeados por los molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. 
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, salida 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. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 
Día 6 
Agrigento > Piazza Armerina> Catania (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. 
Continuación hacia Piazza Armerina: Visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra 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 de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una parada en un bar 
del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de 
la ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 7 
Catania > Siracusa > Noto > Catania (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 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 cristiana, 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. Almuerzo 
en un restaurante local. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por la calle principal y admirar la belleza de sus iglesias y el convento de 
Santa Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida aún 
más hermosa que antes. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 8 
Catania (D) 
 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 
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Maravillas de Calabria 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia) 
TROPEA > COSENZA  
8 comidas 
Tropea > Pizzo > Capo Vaticano > Scilla > Reggio Calabria > Gerace > Stilo > 
Catanzaro lido > Montes de la Sila > Paola > Cosenza 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Abril  07 28 
Mayo  12 19 
Junio  02 16 
Julio      07 
Septiembre 01 15 29 
Octubre 06 13 20 
 
 
1ª CATEGORÍA  
 
DBL  € 1.380,00 
TPL  € 1.375,00 
SUP SGL € 300,00 
 
 
 
 
HOTEL CIUDAD  1ª CATEGORÍA 
 
Tropea área   Tropis 4* 
En algunas salidas, el alojamiento podria ser en Vibo Valentia:  
 
Vibo Valentia    Cala del Porto 4* 

Santa Lucia 4* 
 
Reggio Calabria  E-Hotel 4* 
    Excelsior 4* 
    Altafiumara 4* 
En algunas salidas, el alojamiento podria ser: 
 
    Masoanri’s 3*S 
 
Catanzaro     Grand Hotel Paradiso 4* 
    Palace 4* 
     
 
Cosenza/Rende área  Ariha 4*  
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    Italiana 4* 
    Royal 4* 
     
 

 

 Traslado de llegada aeropuerto/estación de Lamezia Terme o puerto de Vibo 
Marina) al hotel de Tropea  

 Bebidas durante las comidas  

 1 almuerzo en casa rural de la zona de los Montes de la Sila. 

 Entrada al Castillo Ruffo de Scilla 

 Visitas panorámicas (sin guías locales) 

 Asistencia en español (a partir de 7 participantes) durante todo el recorrido 
(multilingüe). Con menos de 7 participantes, el viaje se podria realizar con 
chofer/guia de habla hispana. 

 

 
Notas 

 Precios por persona 

 Impuesto municipal de alojamiento no incluido 

 Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin 
previo aviso. En cualquier caso, se garantiza todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario.  

 Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un 
restaurante local. 

 
______________________________________________________________________ 
 
Suplementos opcionales 
- Verdemonumental. Suplemento de € 50,00. (Incluye entradas a: Pizzo: Iglesia de 
Piedigrotta y Castillo / Reggio Calabria: Museo arqueológico / Gerace: Catedral y tren 
hacia la Catedral / Stilo: Cattolica.) 
- Verdeout. Suplemento de € 74,00. (Incluye traslado de salida hotel Cosenza - 
aeropuerto Lamezia Terme o estación de trenes de Cosenza. 
 
 
 

 
       Itinerario 
Día 1 
Lamezia Terme > Tropea (C) 
 
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 2 
Tropea > Pizzo > Tropea (D,C) 
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del Castillo donde mataron a 
Joaquim Murat. Visita también de la Iglesia de Piedigrotta situada sobre el mar y 
construida en la toba. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la 
antigua “Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII), que 
conserva la imagen sagrada de la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo XII y que 
goza de una inmensa devoción por parte de los habitantes de Tropea. Visita del centro 
histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas ramblas. Posibilidad de realizar la 
visita (por su cuenta) de la Iglesia de Santa María dell’Isola a la que se accede a través 
de una larga escalinata. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 3 
Tropea > Capo vVaticano > Scilla > Reggio Calabria (D, C) 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Scilla por la carretera panorámica que nos llevará 
hasta Capo Vaticano, con estupendas vistas sobre el mar. Llegada al pueblo de Scilla 
pasando por la encantadora y pintoresca "Costa Viola". Visita de Chianalea, un pueblo 
de pescadores. Visita del Castillo Ruffo y de la Iglesia de San Rocco. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Por la tarde salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento 
en el hotel.  
 
Día 4 
Reggio Calabria (D, C) 
 
Desayuno en el hotel. Se visitará la ciudad, ex capital de la región, junto con el Museo 
Nacional de la Magna Grecia, donde admiraremos los famosos "Bronces de Riace". 
Después de disfrutar del imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como 
“el kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas Romanas, de las Fortificaciones 
Griegas y de la Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
Día 5 
Reggio Calabria > Gerace > Stilo> Catanzaro lido (D, C) 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Gerace: visita de la ciudad de las “Cien Iglesias”. La 
visita del pueblo medieval nos permitirá admirar algunas de las Iglesias más antiguas, 
así como la famosa catedral de estilo románico, la más grande del Sur de Italia. 
Almuerzo libre. Continua hacia Stilo, patria del famoso filosofo Tommaso Campanella. 
Visitaremos la famosa “Cattolica” monumento de arte bizantina tardía, único en toda 
Europa Occidental. Continúa hacia la zona de Catanzaro. Cena y alojamiento en el 
hotel.  
 
Día 6 
Catanzaro lido > Montes de la Sila > Cosenza (D, A, C) 
 
Desayuno en el hotel. Salida hacia los Montes de la Sila, que representan el corazón 
verde de Calabria y del Sur de Italia. Nos esperan maravillosos e inesperados paisajes 
de montaña con una naturaleza incontaminada. Parada en el pueblito de Camigliatello 
Silano para un paseo por la calle principal o para realizar alguna compra de productos 
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tipicos de la zona. Llegada a Cosenza. Almuerzo en una casa rural donde podremos 
degustar la típica cocina de Calabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
Día 7 
Cosenza > Paola > Cosenza (D, C) 
 
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día con un recorrido por el centro histórico de 
Cosenza. Llegaremos a la “Piazza Prefettura” para admirar el Teatro Rendano y una 
hermosa vista del “Castello Svevo”, una imponente fortaleza milenaria que fue blasón 
del rey de Sicilia y del Sagrado Emperador Romano Federico II Hohenstaufen, llamado 
"Stupor Mundi", emperador-magnate profundamente enamorado de la ciudad. 
Continúaremos a pie por el Corso Telesio, hasta el Duomo (la catedral) del año 1100. 
En autobús, pasando por el puente de Calatrava, llegaremos a Corso Mazzini, con el 
único museo al aire libre de Europa, el MAB (Bilotti Open-Air Museum), con obras de 
arte contemporáneo creadas por artistas de renombre internacional. Tiempo libre para 
compras, almuerzo o un excelente helado. Al final, salida hacia Paola. Visita al santuario 
de San Francisco de Paola y sus milagros. El santuario se encuentra en la parte alta de 
la ciudad, en un valle rodeado por un río y rico en vegetación. Es un destino para 
peregrinos en todo el sur de Italia, particularmente en la región, de la cual San 
Francisco es el santo patrón. Regreso a Cosenza. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 8 
Cosenza > Lamezia terme (D) 
 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 
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Maravillas de Cerdeña & Corcega 8 días / 7 noches (Operado por Verdesicilia) 
CAGLIARI > OLBIA  
5 comidas 
Cagliari > Nora > Barumini > Oristano > Bosa > Alghero > Sasari > Tempio Pausiana > 
Arzachena > Archipielago de la Magdalena > Costa Esmeralda > Bonifacio > Olbia 
 
 
ALTA TEMPORADA 
 
Julio         18 25 
Agosto  29 
Septiembre 12 
 
 
1ª CATEGORÍA 
 
DBL  € 1.880,00 
TPL  € 1.843,00 
SUP SGL € 360,00  
 
 
BAJA TEMPORADA 
 
Junio        20 
Septiembre 26 
Octubre 03 
 
 
1ª CATEGORÍA 
 
DBL  € 1.668,00 
TPL  € 1.642,00 
SUP SGL € 300,00  
 
 
 
 
 
HOTEL CIUDAD  1ª CATEGORÍA 
 
Cagliari   Regina Margherita 4* 
    Thotel 4* 
    Flora 4* 
    Holiday Inn 4* 
 
Alghero*   Calabona 4* 



 

 

 50 

    Catalunya 4* 
    El Faro 4* 
    Rina 4* 
    Soleado 4* 
    Colonna 4* 
*En algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Sassari: 
 
Sassari         Grazia Deledda 4* 
 
Olbia            President 4*  
    Mercure Olbia 4* 
    Centrale 4* 
    For you 4* 
    L’Essenza 4* 
    Olbia City 4* 
    Panorama 4* 
 

 

 Traslado de entrada del aeropuerto de Cagliari al hotel de Cagliari 

 Bebidas durante las comidas  

 Guía acompañante en español/ingles durante todo el recorrido excepto el 1° día 
y el ultimo día.  

 Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en Nora, Cagliari, Su Nuraxi, 
Túmulo de los Gigantes, Necrópolis de Li Muri 

 Ferry al Archipiélago de la Magdalena. 

 Excursión a Bonifacio (Córcega) 
 

 
Notas 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Las excursiones al archipielago de la Magdalena y a Corcega estan condicionadas a la 
meteorologia y a las condiciones del mar 
______________________________________________________________________ 
 
Suplementos opcionales 
- Verdemonumental. Suplemento de € 42,00. (Incluye entradas a: zona arqueológica di 
Nora, Su Nuraxi en Barumini, Santísima Trinidad de Saccargia, Túmulo de los Gigantes 
de Coddu Veccju y la Necrópolis de Li Muri de Arzachena) 
- Verdeout. Suplemento de € 18,00. (Incluye traslado de salida hotel Olbia - aeropuerto 
Olbia o puerto de Olbia) 
 

 
       Itinerario 
Día 1 
Cagliari (C) 
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Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 2 
Cagliari > Nora > Cagliari (D) 
 
Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad fundada bajo el dominio de los fenicios 
entre los S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana, la población más 
grande de la isla, llegando a ser la capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso 
a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 3 
Cagliari > Barumini > Oristano > Bosa > Alghero (D, C) 
 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el complejo neurálgico de Su 
Nuraxi. Continuación a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más grande del 
Oeste Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la población de San 
Giovanni di Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de Cerdeña, joya 
Paleocristiana del S.VI. Seguiremos nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los 
pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte de Cerdeña. Tiempo libre 
para recorrer sus pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, 
Iglesias y su impresionante Castillo de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia 
Alghero. Cena y alojamiento. 
 
Día 4 
Alghero (Capo Caccia) (D, C) 
 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que todavía hoy se percibe el pasado 
catalán en las placas de sus calles, en su arquitectura, su cocina, su dialecto y sus 
tradiciones. Tarde libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la Gruta de 
Neptuno. Embarcaremos en la motonave que costeará la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde se pueden 
admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas que se reflejan en las 
aguas cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 5 
Alghero > Sassari > Tempio Pausiana > Olbia (D, C) 
 
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita panorámica de la considerada la 
segunda ciudad más importante de Cerdeña. Continuación hacia la Comarca del 
Longudoru, donde visitaremos la que se considera la más bella e importante Iglesia 
románica de toda Cerdeña, la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada 
en el siglo XII según el sistema introducido por los maestros pisanos de alternar la 
piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, ciudad construida 
íntegramente en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando por 
Calangianus, capital del corcho (el 90% de la producción nacional de Italia, con 3000 



 

 

 52 

obreros, 20 complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, cena y 
alojamiento. 
 
Día 6 
Olbia > Arzachena > Archipiélago de la Magdalena > Costa Esmeralda > Olbia (D, C) 
 
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu 
Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia Palau 
donde embarcaremos hacia el archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo 
libre para pasear por animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau y continuación a 
Porto Cervo donde haremos una breve parada en el que se considera el corazón de 
Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. Cena y alojamiento. 
 
Día 7 

Olbia > Bonifacio (Córcega) > Olbia (D) 
 
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una excursión a la vecina isla de 
Córcega, isla que los griegos llamaron “la sublime” y los franceses la definen como “la 
isla bella”. Saldremos hacia el puerto, donde tomaremos un ferry que nos llevará hasta 
Bonifacio, una localidad situada al sur de la isla francesa, considerada como una de las 
más bellas por su emplazamiento privilegiado, en lo alto de un promontorio rocoso de 
piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, podremos darnos cuenta de que 
Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas 
ocasiones y cuya arquitectura está marcada por los diferentes pueblos que han pasado 
por allí: los pisanos, los genoveses y los franceses. La ciudad se divide en dos partes: la 
marina, con el puerto pesquero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco a Saint-
Tropez y la ciudad vieja con sus casas altas y sus callejuelas estrechas. Por la tarde 
regresaremos a nuestro hotel en Olbia. Alojamiento. 
 
Día 8 

Olbia (D) 
 
Desayuno. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




