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ES_MINITOURS_AT21 
ALTA TEMPORADA 2021 
ESPAÑOL 
 
Minitours 
Paquetes FIT con una excelente relación calidad-precio 
 
Los Minitours son paquetes para viajeros individuales con pocos días a disposición para 
visitar Italia.  
Los paquetes incluyen transporte en trenes de alta velocidad o transporte en autobús de 
lujo, alojamientos seleccionados y céntricos, con una combinación de servicios privados 
y regulares. 
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Informaciones útiles antes de reservar nuestros Minitours 
 
Notas Importantes: 
 
• Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, una vez llegados en Roma, se 
pongan en contacto con nuestras oficinas para la reconfirma de todos los horarios 
de recogida y salida del viaje. 
• Durante el recorrido por el Sur, es obligatorio llevar un bolso de mano por persona. Los 
continuos cambios de medios de transporte y las características de los mismos, 
provocan numerosas dificultades e incomodidades en el manejo, así como riesgo de 
perdida o daños. En caso de que no se sigan estas instrucciones, no nos podremos 
hacer en ningún modo responsables. En la eventualidad que los clientes viajen con 
maletas, serán a su cargo todos los gastos adicionales (el costo medio del trasporte de 
una maleta en Capri es de Euro 12,00). 
• Durante las estancias en Sorrento que prevén cena, les recomendamos avisen a sus 
clientes que el pantalón largo es OBLIGATORIO. 
• Les recordamos que los horarios de recogidas en el hotel son APROXIMADOS, 
con una variación de +/- de 20 minutos. 
 
Suplementos y Observaciones: 
• Suplemento en Florencia y Venecia durante las ferias, fiestas o eventos particulares (al 
momento de la reserva, en base al hotel reconfirmado y política de cancelación, 
informaremos monto a pagar). 
• Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que incluye. 
• Política de cancelación: se comunicará en el momento de la reconfirmación. 
 
Impuestos locales, Tasa turística: 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el 
consejo comunal de diferentes ciudades aplica a todas las personas. Este impuesto 
tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo. 
 
TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA 
 
Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA actualmente 
aplicado. 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: 25% 
• Desde 6 días hasta 4 días antes de la salida: 50% 
• Desde 3 días antes de la salida o no-show: 100% 
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Se consideran días laborales de Lunes a Viernes. 
 
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el momento de la reserva. 
 
 

¿Por qué los Minitours son nuestros “Bestsellers”? 

 

ESTILO ITALIANO 

Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias únicas en sus viajes. 

 

FÁCIL Y CON MUCHAS ALTERNATIVAS 

Paquetes FIT con amplia variedad de fechas. Tu reservas una salida y nosotros, nos 

ocupamos de todo: la disponibilidad, la operatividad y los servicios. 

 

PRECIO SEGURO 

Gracias al departamento de contrataciones, los Minitours ofrecen tarifas garantizadas 

y sin sorpresas. 

 

ALOJAMIENTO SELECCIONADO Y CENTRAL 

Los hoteles incluidos en los minitours son seleccionados y continuamente 

monitoreados para garantizar el estándar de calidad “Carrani”. 

 

GUÍAS TURÍSTICAS LOCALES Y ACOMPAÑANTES EXPERTOS 

Todos nuestros guías turísticas locales y acompañantes son profesionales y 

disponibles. 

 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 

Los Minitours son convenientes y asequibles, ofrecen una excelente relación 

calidad/precio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 



 

 5 

Índice de los Tours 
 
La Ciudad Eterna: ROMA - 4 Días / 3 Noches  
Roma > Roma 
 
Roma Paquete Super Ahorro - 4 Días / 3 Noches 
Roma > Roma 
 
Limoncello  2 Días / 1 Noche 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Dolce Vita 3 Días / 2 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Isola Bella ¡con Gruta Azul incluida! 3 Días / 2 Noches 1 Comida 
Roma > Capri > Roma 
 
Capri de ensueño ¡con Gruta Azul incluida! 2 Días / 1 Noche 1 Comida 
Roma > Capri > Roma 
 
La Costa Amalfitana: Minori Patrimonio Unesco 3 Días / 2 Noches 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Minori/Región de Amalfi > Roma 
 
Amalfi Maravillosa 3 Días / 2 Noches 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma 
 
Paparazzi 5 Días / 4 Noches 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Capri > Roma 
 
La Bella Costa 5 Días / 4 Noches 5 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Pulcinella 5 Días / 4 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Joyas del Sur 7 Días / 6 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
 
Tour de los Colores 9 Días / 8 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
 
¡NUEVO! ‘O sole mio! 3 Dias / 2 Noches 
Naples > Pompeya > Monte Vesubio > Nápoles 
 
¡NUEVO!  Lecce: Pasticcioto Experience 3 Dias / 2 Noches 
Lecce > Lecce 
 
¡NUEVO! Bari: Focaccia Experience 3 Dias / 2 Noches 



 

 6 

Bari > Bari 
 
¡NUEVO! Tropea 3 Dias / 2 Noches 
Tropea > Pizzo Calabro > Tropea 
 
 ¡NUEVO! Taormina 3 Dias / 2 Noches 
Taormina > Monte Etna > Taormina 
 
¡NUEVO! Catania 3 Dias / 2 Noches 

Catania>Monte Etna> Taormina > Catania 
 
¡NUEVO! Palermo 3 Dias/2 Noches 
Palermo > Palermo 
 
Cinque Terre 3 Días / 2 Noches 2 Comidas 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
La Riviera Italiana 5 Días / 4 Noches 2 Comidas 
Roma > La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
 
Acuario de Genova 2 Dias/1 Noches 
Genova > Genova 
 
¡NUEVO¡ Milan y Como Break 4 Dias/ 3 Noches 
Milan > Como > Bellagio > Milan 
 
¡NUEVO¡ Splendido Roma y Milan con Como 6 Dias/ 5 Noches 
Rome > Milan > Como >  Bellagio> Milan 
 
¡NUEVO¡  La Madonnina: Milan y Roma 6 Dias/ 5 Noches 
Milan > Como  > Bellagio >Rome  
 
Casanova Break 3 Días / 2 Noches 
Venecia > Venecia 
 
Tour Espiritual 3 Días / 2 Noches 
Roma > Foggia > San Giovanni Rotondo > Roma  
 
Tour Religioso 3 Días / 2 Noches 
Roma > Loreto > Roma 
 
Modalidad de Trabajo 
 
Contáctanos 
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La Ciudad Eterna: ROMA  
4 Días / 3 Noches 
 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
Roma 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
16/7/2021 - 31/8/2021 

No Opera 
13 Agosto 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 478,00 
DBL  € 323,00 
TPL  € 323,00 
 
1/8/2021 - 29/8/2021 

No Opera 
13 Agosto 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 642,00 
DBL  € 411,00 
TPL  € 383,00 
 
Media Temporada 
Todos los días 
 
30/3/2021 - 7/4/2021 
16/6/2021 - 15/7/2021 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 553,00 
DBL  € 391,00 
TPL  € 381,00 
 
1/7/2021 - 31/7/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
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SGL € 772,00 
DBL  € 506,00 
TPL  € 448,00 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
8/4/2021 - 15/6/2021 
1/9/2021 - 31/10/2021 
 
Precios por persona Categoría Turística 
 
SGL € 703,00 
DBL  € 465,00 
TPL  € 434,00 
 
30/3/2021 - 30/6/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría Standard 
 
SGL € 993,00 
DBL  € 631,00 
TPL  € 558,00 
 
Incluye 
3 noches en Roma BB 
Traslados privado ida y vuelta del aeropuerto de Roma al hotel 
Tour regular de día entero 3C AM + 2 B PM (guía profesional, boletos de entrada sin 
fila, auriculares) 
 
Notas Importantes: 
 

- Salidas del Sábados y 30 Abril, 28 Junio y 14 Agosto el tour regular de día entero 
3CAM + 2B PM se realizará en el día 3 del itinerario 

- Idiomas del tour regular de día entero 3C AM + 2B PM: Monolingüe - Inglés, 
Alemán y Español, Bilingüe: Francés y Português 

- Desde el 25 de Octubre el tour 2B PM sale a las 14:00 
 
      Hoteles 
 
Ciudad Categoría Turística   1a Categoría Standard 
 
Roma   Ranieri 3*   Imperiale 4* 
 

 
      Itinerario 
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Día 1 
Roma 
 
Llegada a Roma, encuentro en el aeropuerto con nuestro chofer y traslado a su hotel. 
Check in y resto del día libre. Oportunidad de reservar uno de nuestros tours de la 
Roma de noche (consulte el tarifario de los tours I Love Rome). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2 
Roma 
 
Desayuno en el hotel y después diriguirse por su cuenta a Plaza Risorgimento 
(Caffetteria Ottagono). Meeting point a las 08.15 am ,nuestro guía profesional te 
acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte 
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas 
Geográficos, de los Tapices y las habitaciones de Rafael concluyendo con la fantástica 
y famosa Capilla Sixtina. Al final llegaremos al interior de la Basílica de San Pedro 
pasando por un acceso exclusivo que te permitirá evitar la fila. ¡Inolvidable! La visita 
continua con una pausa para el almuerzo (bebidas no incluidas). ¡Después listo para 
empezar con la segunda parte del tour!  
llega por tu cuenta en el área arqueológica para el  tour del Coliseo, el Foro Romano y 

la Colina Palatina (Punto de Encuentro C 14:15 Arco de Constantino - Busca nuestro 

Staff con el logo rosa I Love Rome).Ingresa en en el Coliseo sin cola para descubrir el 

lugar donde Roma fue fundada. Sorprendete con este monumento que es el simbolo de 

Roma en todo el mundo!Después, pasea por los antiguos senderos de la Roma Antigua, 

a lo largo de la “Via Sacra” pasando por los Templos de Vesta, Antonino y Faustina, la 

Basilica Julia y Aemilia, respirando el atmosfera del glorioso pasado del Imperio 

Romano.¡Inolvidable! El tour termina en el área arqueológica. Resto del día a 

disposición. Alojamiento en el hotel. 

 
Día 3 
Roma 
 
Desayuno en el hotel. Siéntete libre de pasear por las calles comerciales, los 
monumentos más famosos y las gemas más escondidas de la Ciudad Eterna. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4 
Roma 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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Paquete Super Saver de Roma 
4 Días / 3 Noches 
Salidas desde Roma 
Roma > Roma 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
22/4/2021 - 13/6/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 511,00 
DBL € 401,00 
TPL € 351,00 
 
Media Temporada 
Todos los días 
 
14/3/2021 - 21/4/2021 
14/6/2021 - 31/7/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 461,00 
DBL € 341,00 
TPL € 286,00 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
1/8/2021- 29/8/2021 

Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 361,00 
DBL € 251,00 
TPL € 226,00 
 
Incluye 
Traslado compartido de ida y vuelta desde el aeropuerto de Fiumicino o de Ciampino al 
hotel (la tarifa es válida solo para llegadas entre las 6:00 y las 20:59 y para salidas de 
vuelos entre las 9:45 y las 23:45, para otros rangos de tiempo será aplicado un 
suplemento) 
3 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
I Love Rome City Tour Hop On Hop Off 24 horas 
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      Hoteles 
 
Ciudad         1a Categoría 
 
Roma   Diana 4* 
 

 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
30/3/2021 - 30/6/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 836,00 
DBL € 499,00 
TPL € 395,00 
 
Media Temporada 
Todos los días 
 
28/2/2021 - 29/3/2021 
1/7/2021 - 31/7/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 511,00 
DBL € 386,00 
TPL € 320,00 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
1/8/2021 - 29/8/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 421,00 
DBL € 274,00 
TPL € 228,00 

 
Incluye 
Traslado compartido de ida y vuelta desde el aeropuerto de Fiumicino o de Ciampino al 
hotel (la tarifa es válida solo para llegadas entre las 6:00 y las 20:59 y para salidas de 
vuelos entre las 9:45 y las 23:45, para otros rangos de tiempo será aplicado un 
suplemento) 
3 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
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I Love Rome City Tour Hop On Hop Off 24 horas 
 
      Hoteles 
 
Ciudad               1a Categoría 
 
Roma   Della Conciliazione 4* 
 

 
No Opera 
Desde el 8 hasta el 22 y 30 de Junio 
Desde el 1 hasta el 5 de Julio 
 
Alta Temporada 
Todos los días 
 
29/4/2021 - 31/5/2021 
30/8/2021 - 31/10/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 661,00 
DBL € 436,00 
TPL € 395,00 
 
Media Temporada 
Todos los días 
 
30/3/2021 - 28/4/2021 
1/6/2021 - 30/6/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 611,00 
DBL € 361,00 
TPL € 361,00 
 
Baja Temporada 
Todos los días 
 
28/2/2021 - 29/3/2021 
1/7/2021 - 29/8/2021 
 
Precios por persona 1a Categoría 
 
SGL € 379,00 
DBL € 263,00 
TPL € 217,00 
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Incluye 
Traslado compartido de ida y vuelta desde el aeropuerto de Fiumicino o de Ciampino al 
hotel (la tarifa es válida solo para llegadas entre las 6:00 y las 20:59 y para salidas de 
vuelos entre las 9:45 y las 23:45, para otros rangos de tiempo será aplicado un 
suplemento) 
3 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
I Love Rome City Tour Hop On Hop Off 24 horas 
 
      Hoteles 
 
Ciudad               1a Categoría 
 
Roma   Donna Laura Palace 4* 
 

       
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma 
 
¡Bienvenido a Roma! Encuentro con el chofer a la Columna del punto de encuentro de 
la Terminal T3 y traslado con un servicio compartido a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 2 
Roma 
 
Después del desayuno en hotel, acérquense a una de las paradas de nuestro Hop 
On/Hop Off Gray Line - I Love Rome City Tour y descubran la belleza de Roma 
creandose su propio itinerario. Nuestros buses rosados estan operativos todo el dia y os 
llevarán por la ciudad, a través de los más importantes y celebre monumentos. A bordo, 
una guia audio les contarà la historia de la ciudad eterna, enriqueciendo vuestra 
experiencia en nuestra maravillosa ciudad. Regreso al hotel por su cuenta y 
alojamiento. 
 
Día 3 
Roma 
 
Desayuno en el hotel. Pase un día relajado explorando las maravillas de Roma a tu 
propio ritmo. Oportunidad de reservar uno de nuestros tours (¡consulte nuestro tarifario I 
Love Rome!). Alojamiento. 
 
Día 4 
Roma 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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Limoncello 
2 Días / 1 Noche 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Gruta Azul > Capri > Roma 
+3 Comidas 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas  
Todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
1a Categoría 
DBL /TPL € 389,00 
SUP SGL € 60,00 (No comisionable) 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Guías profesionales 
Auriculares en Pompeya 
Boleto de entrada en Pompeya Sin Fila 
Asistencia en Sorrento 
Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri 
Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
1 noche de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
2 almuerzos (1 con una verdadera pizza napolitana y una bebida incluida en 
Pompeya) y 1 cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres) 
 
Notas: 
Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés. 
Se permite solo una maleta por persona. 
Precio válido por un máximo de 2 habitaciones. 
 

Hoteles 
 

Ciudad            1a Categoría 
 
Sorrento   Michelangelo 4* 
    Gh Vesuvio 4* 
 

 
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y 
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de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la 
época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina 
hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos 
alojaremos. 
 
Día 2 
Sorrento > Capri > Roma 
 
Después del desayuno, embarcaremos rumbo a Capri. Al llegar, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, 
desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro 
característico de estilo mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de 
Nápoles. Parada para un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo 
en la famosa “Piazzetta” y por las calles características de Capri. Por la tarde, embarque 
rumbo a Nápoles y continuación hacia Roma. 
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Dolce Vita 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Gruta Azul > Capri > Roma 
+4 Comidas 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas  
Todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
1a Categoría 
DBL/TPL € 505,00 
SUP SGL € 115,00 (No comisionable) 
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Guías profesionales 
Auriculares en Pompeya 
Boleto de entrada en Pompeya Sin Fila 
Asistencia en Sorrento 
Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri 
Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
2 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
2 almuerzos (1 con una verdadera pizza napolitana y una bebida incluida en 
Pompeya) y 2 cenas (código de vestimenta: chaqueta para los hombres) 
 
Notas: 
Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés. 
Se permite solo una maleta por persona. 
Precio válido por un máximo de 2 habitaciones. 
 

Hoteles 
 
 
Ciudad                 1a Categoría 
 
Sorrento    Michelangelo 4* 
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     Gh Vesuvio 4* 
 

 
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y 
de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la 
época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina 
hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos 
alojaremos. 
 
Día 2 
Sorrento > Capri > Sorrento 
 
Después del desayuno, embarcaremos rumbo a Capri. Al llegar, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, 
desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro 
característico de estilo mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de 
Nápoles. Parada para un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo 
en la famosa “Piazzetta” y por las calles características de Capri. Regreso a Sorrento, 
cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Roma 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma. 
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Isola Bella ¡con Gruta Azul incluida! 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Capri > Roma 
+1 Comida 
 
Alta Temporada 
15/5/2021 - 13/10/2021 
 
Salidas  
Todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 637,00 
DBL € 499,00 
TPL € 465,00 
 
 
1a Categoría 
 
SGL € 950,00 
DBL € 631,00 
TPL € 555,00 
 
Incluye 
Salida desde Roma a la Isla de Capri con nuestro tour regular 12 - ¡Visita a la Gruta 
Azul incluida! 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Visita de Capri con guía profesional 
Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri 
1 almuerzo en el primer día 
2 noches en Capri BB 
 
Notas importantes: 
Por razones técnicas, el orden de la gira podría ser revertido. 
Solo se permite una pieza de equipaje por persona 
Precio valido para maximo 2 habitaciones 
 
 

Hoteles 
 
Ciudad  Categoría Turista   1a Categoría 
 
Capri     La Bouganville 3*        La Floridiana 4* 
 

 
     Itinerario 
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Día 1 
Roma > Capri 
 
Salida a las 7:00, dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las 
regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada al puerto de Nápoles donde nos 
embarcaremos rumbo a Capri: una isla VIP de fama mundial del Golfo de Nápoles, 
celebrada como un lugar exclusivo desde los tiempos de los emperadores Romanos. 
Llegamos en Capri y nos dirigimos directamente a la Gruta Azul (dependiendo de las 
condiciones meteorológicas y del mar). La Gruta Azul o la Grotta Azzurra es una 
experiencia rica y emocionante que sólo viene una vez en la vida. Desde el pequeño 
puerto de Marina Grande, continuaremos a bordo de un minibús hasta Anacapri, 
pequeño pueblo enclavado en las colinas. Después del almuerzo tendrá tiempo libre a 
su disposición. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 
Isla de Capri 
 
Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar, conocer y explorar la 
deliciosa isla de Capri. 
 
Dia 3 
Capri > Roma 
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Saldremos hacia Roma en la tarde, estimamos una 
llegada a Roma aproximadamente por la noche, donde los dejaremos en sus hoteles 
para alojarse y pasar la noche. Fin de nuestros servicios. 
 



 

 20 

Capri de ensueño ¡con Gruta Azul incluida! 
2 Días / 1 Noche 
ROMA > ROMA 
Roma > Capri > Roma 
+1 Comida 
 
Alta Temporada 
15/5/2021 - 14/10/2021 
 
Salidas  
Todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 441,00 
DBL € 381,00 
TPL € 369,00 
 
 
1a Categoría 
 
SGL € 647,00 
DBL € 465,00 
TPL € 431,00 
 
Incluye 
Salida desde Roma a la Isla de Capri con nuestro tour regular 12 - ¡Visita a la Gruta 
Azul incluida! 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Visita de Capri con guía profesional 
Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri 
1 almuerzo en el primer día 
1 noche en Capri BB 
 
 
Notas importantes: 
Por razones técnicas, el orden de la gira podría ser revertido. 
Solo se permite una pieza de equipaje por persona 
Precio valido para maximo 2 habitaciones 
 

Hoteles 
 
Ciudad  Categoría Turista  1a Categoría 
 

Capri     La Bouganville 3*       La Floridiana 4* 
 

 
     Itinerario 
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Día 1 
Roma > Capri 
 
Salida a las 7:00, dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las 
regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada al puerto de Nápoles donde nos 
embarcaremos rumbo a Capri: una isla VIP de fama mundial del Golfo de Nápoles, 
celebrada como un lugar exclusivo desde los tiempos de los emperadores Romanos. 
Llegamos en Capri y nos dirigimos directamente a la Gruta Azul (dependiendo de las 
condiciones meteorológicas y del mar). La Gruta Azul o la Grotta Azzurra es una 
experiencia rica y emocionante que sólo viene una vez en la vida. Desde el pequeño 
puerto de Marina Grande, continuaremos a bordo de un minibús hasta Anacapri, 
pequeño pueblo enclavado en las colinas. Después del almuerzo tendrá tiempo libre a 
su disposición. Llegada al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 
Capri > Roma 
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Saldremos hacia Roma en la tarde, estimamos una 
llegada a Roma aproximadamente por la noche, donde los dejaremos en sus hoteles 
para alojarse y pasar la noche. Fin de nuestros servicios. 
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La Costa Amalfitana: Minori Patrimonio Unesco 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Minori/Región de Amalfi > Roma 
+ 3 Comidas 
 
Alta Temporada 
30/7/2021 - 29/9/2021  
 
Salidas  
Todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
1a Categoría 
 
SGL € 999,00 
DBL € 609,00 
TPL € 492,00 
 
Media Temporada 
1/5/2021 - 29/7/2021 
30/09/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
1a Categoría 
 
SGL € 894,00 
DBL € 564,00 
TPL € 460,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
2 noches en Minori HB 
Traslados privado ida y vuelta Pompeya / hotel en Minori 
Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 
      Hoteles 
 
Ciudad            1a Categoría 
 
Minori      Villa Romana 4* 
 

 
      Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Minori 



 

 23 

 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Continuación hacia Minori con traslado privado. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 2 
Minori 
 
Disfruta de un día de descanso explorando la maravillosa ciudad de Minori, el hogar de 
la espléndida Villa Romana Marittima, una antigua villa romana considerada como uno 
de los monumentos más importantes de toda la Costa de Amalfi. Minori es un destino 
turístico popular para los productos de pastelería, delicias que atraen muchos turistas 
cada año en busca de los sabores de la costa. Por esta razón es conocida como la 
Ciudad del Gusto, y por su clima suave y agradable es tambien llamada “Edén de la 
Costa de Amalfi”. Cena y alojamiento. 
 
Día 3 
Minori > Roma 
 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (14:00 horas 
aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a 
Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo. 
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Amalfi Maravillosa 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma 
+3 Comidas 
 
 
Alta Temporada 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 

9/4/2021 - 12/4/2021 
23/04/2021 – 3/05/2021 
31/5/2021 - 30/9/2021 
 
SGL € 730,00 
DBL € 544,00 
TPL € 461,00 
 
1a Categoría 

19/7/2021 - 1/10/2021 
 
SGL € 865,00 
DBL € 615,00 
TPL € 533,00 
 
 
Media Temporada 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 

Categoría Turista 

31/3/2021 - 8/4/2021 
13/4/2021 – 22/04/2021 
04/05/2021 - 30/5/2021 
1/10/2021 - 1/11/2021 
 
SGL € 643,00 
DBL € 493,00 
TPL € 410,00 
 
1a Categoría 

1/4/2021 - 18/7/2021 
2/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 809,00 
DBL € 577,00 
TPL € 503,00 
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Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
2 noches en Amalfi HB 
Traslados privado ida y vuelta Pompeya / hotel en Amalfi 
Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 

Hoteles 
 
Ciudad Categoría Turista                                1a Categoría       

 
Amalfi             Fontana 3*                                           La Bussola 4*       
     Lidomare 3* 
 

 
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Continuación hacia Amalfi con traslado privado. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 2 
Amalfi 
 
Tiempo libre para descubrir las magnìficas bellezas de esta estupenda localidad costera 
o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento. 
 
Día 3 
Amalfi > Roma 
 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas 
aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a 
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Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo. 
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Paparazzi 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Capri > Roma 
+3 Comidas 
 
Alta Temporada 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 

27/5/2021 - 27/10/2021 
 
SGL € 1.263,00 
DBL €  920,00 
TPL €  810,00 
 
 
1a Categoría 
24/4/2021 - 30/9/2021 
 
 
SGL € 1.539,00 
DBL € 1.113,00 
TPL € 973,00 
 
 
Media Temporada 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
1/4/2021 - 26/5/2021 
 
SGL € 1.150,00 
DBL € 838,00 
TPL € 740,00 
 
 
1a Categoría 
1/4/2021 - 23/4/2021 
1/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 1.321,00 
DBL € 989,00 
TPL € 907,00 
 
Incluye 
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Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
Traslado Pompeya / hotel en Amalfi en coche privado 
2 noches en Amalfi HB 
Traslado hotel en Amalfi / hotel en Capri 
Boleto de Ferry Sorrento/Capri y Capri/Nápoles 
2 noches en Capri BB 
Regreso desde Nápoles a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 

Hoteles 
 
Ciudad                 Categoría Turista                                     1a Categoría                 
Amalfi       Fontana 3*                                         La Bussola 4*              
               Lido Mare 3* 
              
Capri               La Bouganville 3*                                   La Floridiana 4*   
 

 
           Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Continuación hacia Amalfi con traslado privado. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 2 
Amalfi 
 
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera 
o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Amalfi > Capri 
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Mañana a disposición de los participantes. A las 10:00 horas (aprox.) recogida desde el 
hotel de Amalfi y traslado a Sorrento, donde embarcaremos hacia Capri. Llegada en 
esta maravillosa isla. Alojamiento en hotel. 
 
Día 4 
Capri 
 
Tiempo libre para descubrir la isla, la Gruta Azul, los jardines de Augusto, etc. 
Alojamiento en hotel. 
 
Día 5 
Capri > Roma 
 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 
16:00/16:30 aprox.), traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a Nápoles 
donde comenzaremos nuestro viaje de regreso a Roma. La llegada a Roma está 
prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo. 
 
Notas importante: 
Si las condiciones del tiempo no lo permiten, pax alojaran en Amalfi o en Sorrento en 
lugar de Capri. 
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La Bella Costa 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 
+5 Comidas 
 
Alta Temporada 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
28/5/2021 - 29/9/2021 
 
SGL € 1.267,00 
DBL € 965,00 
TPL € 876,00 
 
1a Categoría 
16/7/2021 - 29/9/2021 
 
SGL € 1.425,00 
DBL € 1.080,00 
TPL € 985,00 
 
 
Media Temporada 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
29/3/2021 - 27/5/2021 
30/9/2021 - 29/10/2021 
 
SGL € 1.202,00 
DBL € 933,00 
TPL € 838,00 
 
1a Categoría 
17/3/2021 - 15/7/2021 
30/9/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 1.359,00 
DBL € 1.047,00 
TPL € 954,00 
   
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
Traslado Pompeya / hotel en Sorrento 
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2 noches en Sorrento HB 
2 noches en Amalfi HB 
Traslado hotel en Sorrento / hotel en Amalfi en coche privado 
Traslado hotel en Amalfi / Pompeya en coche privado 
Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 

Hoteles 
 
Ciudad                                Categoría Turista           1a Categoría        
 
Sorrento                                      Central 4*        Imperial Tramontano 4*S      
                                                   Cristina 4*                   
       
Amalfi                                 Fontana 3*                   La Bussola 4*                      
                                Lido Mare 3*           
 

 
        Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Después de la visita, continuacíon hacia Sorrento. Cena (es 
recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel. 
 
Día 2 
Sorrento 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta 
estupenda localidad costera o para hacer una excursión facultativa a Capri. Cena y 
alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Amalfi 
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Desayuno en hotel. A la mañana (11:30 horas aprox.) traslado privado hacia Amalfi. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 4 
Amalfi 
 
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera 
o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento. 
 
Día 5 
Amalfi > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas 
aprox.), traslado a Pompeya e inicio de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a 
Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo. Fin de nuestro servicios. 
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Pulcinella 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
+4 Comidas  
 
Alta Temporada 
 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 1.159,00 
DBL € 897,00 
TPL € 837,00 
 
1a Categoría 
 
SGL € 1.335,00 
DBL € 1.026,00 
TPL € 948,00 
 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
Traslado Pompeya / hotel en Sorrento 
2 noches en Sorrento HB 
Día entero excursión regular a Capri con p/up desde el hotel en Sorrento y d/off en el 
hotel en Capri 
Almuerzo en Capri 
Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
2 noches en Capri BB 
Traslado hotel en Capri / puerto de Capri (muelle 7) para el embarque 
Boleto de ferry Capri/Nápoles o Capri/Sorrento 
Regreso desde Nápoles o Sorrento a Roma con nuestro autobús 
 
       Hoteles 
 
Ciudad                            Categoría Turista                 1a Categoría             
 
Sorrento                               Central 4*                        Michelangelo 4*                     
                              Cristina 4* 
                                                                                                           
Capri                           La Bouganville 3*                 La Floridiana 4*   
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     Itinerario 
 
Día 1  
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Después de la visita, continuacíon hacia Sorrento. Cena (es 
recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel. 
 
Día 2  
Sorrento 
 
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad 
costera. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 3  
Sorrento > Capri 
 
Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos 
embarcaremos hacia la isla de Capri (nuestra asistente le informará el horario exacto de 
pick up de vuestro hotel). Al llegar, si las condiciones meteorológicas y del mar lo 
permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de 
Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo 
mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de Nápoles. Parada para 
un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa 
“Piazzetta” y por las calles características de Capri. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 4 
Capri 
 
Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar, conocer y explorar la 
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deliciosa isla de Capri. Alojamiento. 
 
Día 5  
Capri > Roma 
 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 
16:00/16:30 aprox.), traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a Nápoles 
donde comenzaremos nuestro viaje de regreso a Roma. La llegada a Roma está 
prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo. 
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Joyas del Sur 
7 Días / 6 Noches 
ROMA > NÁPOLES 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
+4 Comidas 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 2.188,00 
DBL  € 1.418,00 
TPL  € 1.349,00 
 
 
1a Categoría 
 
SGL € 2.528,00 
DBL  € 1.607,00 
TPL  € 1.417,00 
 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
2 noches en Sorrento HB 
Traslado hotel en Sorrento / puerto 
Excursión de día entero a Capri 
Almuerzo en Capri 
Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
2 noches en Capri BB 
Traslado hotel en Capri / hotel en Positano 
2 noches en Positano BB 
Traslado hotel en Positano / Nápoles en privado 
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Hoteles 
 
Ciudad                   Categoría Turista                               1a Categoría              
 
Sorrento                   Central 4*                                           Michelangelo 4*            
                   Cristina 4*                             
        
Capri                La Bougainville 3                                  La Floridiana 4*  
 
Positano                Conca D’Oro                                     L’Ancora / Pasitea 4*  
 

 
     Itinerario 
 
Día 1  
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Después de la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es 
recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel. 
 
Día 2  
Sorrento 
 
Desayuno. Día libre para conocer el casco antiguo del pueblo, con el Duomo y para 
recorrer Corso Italia con los cafés de Piazza Tasso. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Capri 
 
Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos 
embarcaremos hacia la isla de Capri (nuestra asistente le informará el horario exacto de 
pick up de vuestro hotel). Al llegar, si las condiciones meteorológicas y del mar lo 
permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de 
Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo 
mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de Nápoles. Parada para 
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un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa 
“Piazzetta” y por las calles características de Capri. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 4 
Capri 
 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta estupenda isla que se ha ganado el 
apodo de Jardín de Edén, donde siempre luce el sol. Posibilidad de conocer Anacapri, 
ubicada en las laderas de Monte Solaroubasio, el puerto de Marina Piccola, i Faraglioni, 
imponentes rocas de las costas de Capri o la famosa Villa Jovis, el lugar de retiro 
construida por el emperador Tiberio. Alojamiento. 
 
Día 5 
Capri > Sorrento > Positano 
 
Desayuno. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a 
Positano recorriendo la ruta más encantadora y visitada de la Campaña. Llegada al 
pueblo, construido en una empinada pendiente que baja al mar. Alojamiento. 
 
Día 6 
Positano 
 
Desayuno. Día libre para disfrutar de este antiguo puerto marinero, actualmente uno de 
los lugares de veraneo más conocido de toda la península. Recorriendo la calle 
peatonal, Via Pasitea, se penetra en el corazón de pueblo con sus callejones, terrazas y 
jardines que desafían a las rocas. Famosos los bolsos de tela expuestos dentro y fuera 
de las tiendas armonizados con los tonos pastel de las casas. Alojamiento. 
 
Día 7 
Positano > Nápoles 
 
Desayuno. A la hora requerida, traslado a Nápoles. Fin de nuestros servicios. 
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Tour de los Colores 
9 Días / 8 Noches 
ROMA > NÁPOLES 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
+4 Comidas 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Salidas todos los dias salvo los Miercoles y Juves 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 2.399,00 
DBL  € 1.599,00 
TPL  € 1.468,00 
 
1a Categoría 
 
SGL € 2.823,00 
DBL  € 1.822,00 
TPL  € 1.597,00 
 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera 
pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
2 noches en Sorrento HB 
Traslado hotel en Sorrento / puerto 
Excursión de día entero a Capri 
Almuerzo en Capri 
Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
2 noches en Capri BB 
Traslado hotel en Capri / hotel en Positano 
2 noches en Positano BB 
Traslado hotel en Positano / hotel en Nápoles en privado 
2 noches en Nápoles BB 
Medio día de visita regular en Nápoles 
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Hoteles 
 
Ciudad                                 Categoría Turista                         1a Categoría                
 
Sorrento                                   Central 4*                                 Michelangelo 4*              
                                   Cristina 4*                             Acampora Hotels 4* 
        
Capri                               La Bougainville 3                         La Floridiana 4*  
 
Positano                                Conca D’Oro 4                      L’Ancora / Pasitea 4*  
 
Nàpoles                            Grand Hotel Europa 3               Starhotel Terminus 4*       
 

 
     Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo 
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. 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 aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con 
sus frescos y mosaicos. Después de la visita, continuacíon hacia Sorrento. Cena (es 
recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel. 
 
Día 2 
Sorrento 
 
Desayuno. Día libre para conocer el casco antiguo del pueblo, con el Duomo y para 
recorrer Corso Italia con los cafés de Piazza Tasso. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Capri 
 
Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos 
embarcaremos hacia la isla de Capri (nuestra asistente le informará el horario exacto de 
pick up de vuestro hotel). Al llegar, si las condiciones meteorológicas y del mar lo 
permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de 
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Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo 
mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de Nápoles. Parada para 
un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa 
“Piazzetta” y por las calles características de Capri. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 4 
Capri 
 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta estupenda isla que se ha ganado el 
apodo de Jardín de Edén, donde siempre luce el sol. Posibilidad de conocer Anacapri, 
ubicada en las laderas de Monte Solaroubasio, el puerto de Marina Piccola, i Faraglioni, 
imponentes rocas de las costas de Capri o la famosa Villa Jovis, el lugar de retiro 
construida por el emperador Tiberio. Alojamiento. 
 
Día 5 
Capri > Sorrento > Positano 
 
Desayuno. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a 
Positano recorriendo la ruta más encantadora y visitada de la Campaña. Llegada al 
pueblo, construido en una empinada pendiente que baja al mar. Alojamiento. 
 
Día 6 
Positano 
 
Desayuno. Día libre para disfrutar de este antiguo puerto marinero, actualmente uno de 
los lugares de veraneo más conocido de toda la península. Recorriendo la calle 
peatonal, Via Pasitea, se penetra en el corazón de pueblo con sus callejones, terrazas y 
jardines que desafían a las rocas. Famosos los bolsos de tela expuestos dentro y fuera 
de las tiendas armonizados con los tonos pastel de las casas. Alojamiento. 
 
Día 7 
Positano > Nápoles 
 
Desayuno. A la hora requerida, traslado a Nápoles. Llegada a la tercera ciudad de Italia 
después Roma y Milán, que mira a una espléndida bahía formada por antiguos cráteres 
volcánicos. Alojamiento. 
 
Día 8 
Nápoles 
 
Después del desayuno, servicio de pick up en el hotel a partir de las 8:15 aprox. y visita 
panorámica (2 horas aprox.) de la animada ciudad de Nápoles con sus monumentos 
más importantes. La visita iniciará con las paradas a la Catedral para visitar su Capilla 
del Tesoro y a la Basílica de Santa Restituta. Continuación para la Plaza del Municipio, 
donde se encuentra la imponente fortaleza de la casa de Anjou, el Castel Nuovo, para 
llegar en la zona de Posillipo con parada en la terraza de la iglesia de S. Antonio desde 
donde se goza de la mejor vista de la ciudad y del golfo. Finalización del tour en la 
Plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el exterior el Palacio Real, la espléndida 
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iglesia de S. Francisco de Paola de estilo neoclásico, la Galeria Umberto I y el teatro 
San Carlo. El tour terminarà en el centro de la ciudad a las 10:20 am aprox. Resto del 
día a disposición con la posibilidad de continuar a explorar y descubrir la belleza de esta 
ciudad antes de pasar una última noche relajante en el hotel. 
 
Día 9 
Nápoles 
 
Desayuno en hotel. Fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 
‘O sole Mio 
3 Dias / 2 Noches 
NÁPOLES > NÁPOLES 
Nápoles > Pompeya > Monte Vesubio > Nápoles 
Alta Temporada 
Salidas diarias 
 
1/04/2021 – 16/07/2021 
01/09/2021 - 31/10/2021 
 
1a Categoría  
 
SGL € 491,00 
DBL  € 309,00 
TPL  € 269,00 
 
Media Temporada 
Salidas diarias 
 
17/07/2021 – 31/08/2021 
 
1a Categoría  
 
SGL € 378,00 
DBL  € 257,00 
TPL  € 235,00 
 
 
 
Incluye 
2 noches en Nápoles BB 
Excursión regular de Dia entero a Pompeya y Vesuvio (el recorrido incluye: transporte, 
guía local multilingüe en inglés, francés, español e italiano min. 2 participantes, entradas 
y almuerzo con pizza y bebida) 
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  Hoteles 
 
Ciudad 1a Categoría  
 
Nápoles             StarHotels Terminus 4* 
 

 
Dia 1 
Nápoles 
 
Llegada a Nápoles por su cuenta. Check in en el hotel y día a su disposición. 
Alojamiento. 
 
 
Dia 2 
Nápoles> Pompeya > Monte Vesubio > Nápoles 
 
 
Desayuno al hotel. Explora las fascinantes ruinas antiguas de Pompeya con un guía 
local, camine hasta la cima del monte Vesuvio y acercate al cráter. 
 
Recogida en el hotel a las 10:00 y salida hacia Pompeya. Visita el sitio arqueologico con 
una guía que te mostrará los lugares más fascinantes como el Foro, los baños termales, 
la casa de Vetti y el “Lupanare” quemado por cenizas volcánicas y lapilli durante la 
erupción en 79 A.D. Almuerzo con pizza y bebida. Traslado a Torre del Greco pasando 
por el Parque Nacional del Vesuvio hasta 1.000 mt. Desde la plaza de aparcamiento 
hasta la cima del único volcán todavía activo de Europa continental. Camine alrededor 
del cráter a 1.200 mt para ver la encantadora bahía de Nápoles desde el lado este al 
oeste. Regreso a Nápoles y entrega al hotel a las 17:00. Alojamiento. 
 
Dia 3 
Nápoles 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. 
 
 
¡NUEVO! Lecce: Pasticciotto Experience 
3 Dias / 2 Noches 
Lecce > Lecce 
 
No opera 
Abril 4/5/11/12/13/24/25/30 
Mayo 1 
Junio 1/2 
Agosto14/15 
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Alta temporada 
 
31/7/2021 - 15/9/2021 
 
Salidas diarias excepto los Sabados 
 
Precio por persona 1a Categoria 
 
SGL € 434,00 
DBL € 224,00 
TPL € 202,00 
 
Media Temporada 
 
1/4/2021 - 30/7/2021 
16/9/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas diarias excepto los Sabados 
 
Precio por persona 1a Categoria  
 
SGL € 337,00 
DBL € 180,00 
TPL € 164,00 
 
Includes 

- 2 noches en hotel 4* (habitaciòn standard) 
- Visita regular en grupo pequeño (máx. 20 pax) a Lecce con degustación del 

dulce local "pasticciotto" (el tour incluye: guía local monolingüe de habla inglesa 
por 2 horas y degustación del típico "pasticciotto". Posible también en español 
solo en Salidas del paquete de lunes, jueves y viernes con un mínimo de 4 
participantes) 

 
 

Ciudad Hotel 1a Categoria 
 
Lecce  Delle Palme 4* o simil 
 

 
Dia 1 
Lecce 
 
¡Bienvenido a Lecce! Llegue a su hotel y disfrute de su primer día en la ciudad a su 
propia manera. Alojamiento. 
 
Dia 2 
Lecce 
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Después del desayuno en su hotel, a las 9:45 llegue al punto de encuentro en Piazza 
Sant’Oronzo junto al bar "Caffè Alvino" para unirse al resto del grupo. A las 10:00 
empieza el recorrido panorámico por las calles de esta hermosa ciudad donde admirará 
la arte barroca de Puglia, descubriendo iglesias y monumentos. Elegante y refinada, 
Lecce es una de las ciudades de arte más apreciadas del sur de Italia. Aquí el estilo 
barroco predomina y adquiere una connotación local, el "Barroco Leccese". Este estilo 
se caracteriza por la piedra fina en piedra de Lecce y no por lujosas decoraciones de 
oro. Las fachadas de iglesias y edificios históricos parecen modeladas por manos 
hábiles. Al pasear por el casco antiguo, podrá admirar vitrinas de tiendas de artesanía: 
desde maestros de papel maché hasta la pastelería local. Usted degustará una 
deliciosa especialidad local en una de estas panaderías locales: el "pasticciotto", un 
pastel relleno con crema pastelera. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
 
 
Dia 3 
Lecce 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
¡NUEVO! Bari: Focaccia Experience 
3 Dias / 2 Noches 
Bari > Bari 
 
Alta Temporada 
 
9/4/2021 - 4/7/2021 
5/9/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas diarias excepto los Sabados 
 
Precio por persona 1a Categoria 
 
SGL € 667,00 
DBL € 359,00 
TPL € 339,00 
 
Media Temporada 
 
1/4/2021 - 8/4/2021 
5/7/2021 - 25/7/2021 
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29/8/2021 - 4/9/2021 
 
Salidas diarias except los Sabados 
 
Precio por persona 1a Categoria 
 
SGL € 584,00 
DBL € 317,00 
TPL € 299,00 
 
Baja Temporada 
 
26/7/2021 - 28/8/2021 
 
Salidas diarias except los Sabados 
 
Precio por persona 1a Categoria 
 
SGL € 500,00 
DBL € 275,00 
TPL € 261,00 
 
Incluye 

- 2 noches en hotel 4* (habitacion standard) 
- Visita regular en grupo pequeño (máx. 20 pax) a Bari con degustación de la 

tipica “focaccia barese” (el tour incluye: guía local monolingüe de habla inglesa 
por 2 horas y degustación de la “focaccia barese”) 

 
Ciudad  Hotel 1a Categoria 
 
Bari              Oriente 4* o simil 
 

 
Dia 1 
Bari 
 
¡Bienvenido a Bari! Llega a su hotel y disfrute de su primer día en la ciudad a su propio 
ritmo. Alojamiento. 

 
Dia 2 
Bari 
 
Desayuno al hotel. A las 9:45 llega al punto de encuentro frente a la entrada de Castello 
Svevo para unirse al resto del grupo. A las 10:00 comienza el recorrido a pie 
panorámico de esta ciudad donde admirará las bellezas de la capital de la Puglia. Bari 
cuenta con la presencia de la Basílica de San Nicola, un importante ejemplo de la 
arquitectura románica de Puglia. Esta iglesia está incluida entre los lugares de culto más 
importantes del mundo, donde se mezclan los cultos católicos y ortodoxos. Bari 
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"Vecchia" también es realmente característica, donde el tiempo parece haberse 
detenido: mujeres que todos los días, sentadas afuera de sus casas, preparan las 
típicas orecchiette (pasta local), niños jugando en la calle, ropa tendida al sol y la 
agradable simpatía típica de los habitantes de Bari. ¿Y la focaccia barese? Es difícil 
resistir el aroma ... ¡No te preocupes! Lo degustará ;-) Resto del día a su entera 
disposición. Alojamiento. 

 
Dia 3 
Bari 
 
Desayuno al hotel. Termino de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tropea  
3 Dias / 2 Noches 
TROPEA > TROPEA 
Tropea > Pizzo Calabro > Tropea 
 
Salidas: Miercoles, Jueves, Viernes, Sabados 
 
No Opera: 
Abril 4/5/ 11,24, 30; Agosto 14   
 
Alta Temporada 
31/7/2021 - 21/8/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 1.063,00 
DBL  € 555,00 
TPL  € 511,00 
 
 
Media Temporada 
 
12/6/2021 - 30/7/2021 
22/8/2021 - 25/9/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 940,00 
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DBL  € 493,00 
TPL  € 465,00 
 
 
Baja Temporada 
 
25/4/2021 - 11/6/2021 
26/9/2021 - 31/10/2021 
 
1a Categoria 
 
SGL € 687,00 
DBL  € 403,00 
TPL  € 382,00 
 
Incluye 
2 noches en Tropea BB (habitaciòn standard) 
Visita de medio dia de Pizzo Calabro en español y engles 
Boleto de entrada a la iglesia de Piedigrotta en Pizzo Calabro 
Boleto de entrada al Castillo de Pizzo Calabro 
 
 
 
 
 
 
  Hoteles 
 
Ciudad 1a Categoria 
 
Tropea               Tirreno 4* 
 

 
Day 1 
Tropea 
 
Llegada a Tropea y check in en el hotel. Pasee por su cuenta en Tropea, uno de los 
lugares más sugerentes y famosos de Calabria, rica en estructuras urbanas de los 
siglos XVI y XVIII, caracterizadas por estrechas y fascinantes vistas de calles y vistas 
inolvidables al mar. 
Alojamiento. 

 
 
Day 2  
Tropea > Pizzo Calabro > Tropea 
 
Después del desayuno en su hotel, a las 9:15, encuentra su conductor en el lobby del 
hotel y salga en automóvil o minivan a Pizzo Calabro. Visita con su guìa, la Iglesia de la 
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Madonna di Piedigrotta, ubicada dentro de una cueva en la playa donde se esculpieron 
las estatuas directamente de las rocas. Continúe con una parada en la Piazza della 
Repubblica donde podrás disfrutar del famoso "helado de trufa de Pizzo" (no incluido). 
Disfruta de la vistia del Castillo Severo, famoso teatro de la trágica muerte de 
Gioacchino Murat, general francés del imperio de Napoleón Bonaparte. El recorrido 
finaliza después de 3,5 h aprox. Alojamiento. 

 
 
Day 3  
Tropea 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. 
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3 Days/2 Nights 

Taormina > Monte Etna > Taormina 
 
Baja Temporada 
Salidas diarias 
 
1a Categoria 
01/04/2021 – 10/04/2021 
 
SGL 410,00€ 
DBL 310,00€ 
TPL 289,00€ 
 
Alta Temporada 
Daily 
 
1a Categoria 
11/04/2021– 31/10/2021 
 
SGL 540,00€ 
DBL 423,00€ 
TPL 391,00€ 
 
Incluye: 

2 noches en Taormina BB (habitaciòn standard) 
Excursión de todo el día al Monte Etna con degustaciones (incluye: recogida y regreso, 
guía de viaje multilingüe [Inglés / Español / Francés / Alemán], zapatos para caminatas 
a pedido, kit para cuevas [cárter, antorcha], catas) 
Pickup Para la excursion de todo el dia al Monte Etna empieza a las 9:00 
 
 

Hotel 
  
 
Ciudad: 1a Categoria 
Taormina Villa Diodoro 4* 
 

 

 
 
 
 
Dia 1 
Taormina 
 
Llegada a Taormina por su cuenta y check in en el hotel. Alojamiento. Si necesita un 
traslado desde el aeropuerto de Catania a su hotel en Taormina, ¡puede reservarlo con 
nosotros! 
 
Dia 2 
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Taormina>Etna>Taormina 
 

Después del desayuno, encuentrate a la puerta de su hotel con su guía a las 9:00 am y 
salga hacia el Monte Etna. Visita el volcán más alto y activo de Europa; su guía le dará 
todas las informaciones principales sobre el Etna y sus recientes erupciones. La primera 
parada será a 2000 metros, para disfrutar de la belleza de Crateri Silvestri, pequeños 
conos volcánicos ahora inactivos, rodeados de antiguos flujos de lava. Desde aquí 
tomará un sendero guiado de trekking, a lo largo del Parco dell’Etna. Luego descubrirá 
una cueva de flujo de lava, con la ayuda de un cárter y una antorcha. Por la tarde, visite 
una granja local donde degustará miel, vino, aceite y otros productos típicos. Regreso al 
hotel por la tarde. Alojamiento. 
 
Dia 3 

Taormina 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. Si necesistas un transfer hacia el 
Aeropuerto de Catania, ¡reservalo con nosotros! 
 

 
Catania 
3 Dias/2 Noches 

Catania > Monte Etna > Taormina > Catania 

 

Alta Temporada 

Daily 

 

1a Categoria 

01/04/2021 – 31/10/2021 

 

SGL € 456,00 

DBL € 306,00 

TPL € 288,00 

 
Incluye: 

2 noches en Catania BB (habitación standard) 

Excursión de un día completo al Monte Etna y Taormina (el tour incluye: Pickup y drop 

off, guía acompañante [Inglés / Español / Francés / Alemán], zapatos para 

excursionismo a pedido, kit de cueva, degustaciones) 

El pickup para la excursión de un día completo al Monte Etna y Taormina empieza a las 

08:30 

 

Hotel 
 
Ciudad  1a Categoria 
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Catania  Il Principe 4* 

 

Dia 1 
Catania 
 
Bienvenido en Sicilia! Llegue al hotel por su cuenta y check in. Disfruta del dìa a su 
propio ritmo. Alojamiento. 
 
 
Dia 2 
Catania>Monte Etna>Taormina>Catania 
 
Después del desayuno, encuentra su guía acompañante en el lobby de su hotel a las 

8:30 y salga hacia el Monte Etna. Visita el volcán más alto y activo de Europa; La guía 

le dará todas las informaciones principales sobre el Etna y su impresionante área. 

Primera parada a 2000mt, para disfrutar de la belleza de Crateri Silvestri, pequeños 

conos volcánicos ahora inactivos, rodeados de antiguos flujos de lava. Desde aquí, 

tomará un sendero guiado de trekking, a lo largo del Parco dell’Etna, luego descubrirá 

una cueva de flujo de lava, con la ayuda de un cárter y una antorcha. Más tarde, visite 

una granja local en Zafferana donde degustará miel, vino, aceite y productos típicos. 

Deje Zafferana para una parada rápida en el área de la Reserva Natural de Isola Bella. 

Gracias a su belleza salvaje, es considerada la "Perla del Mar Jónico". Después del 

almuerzo (no incluido), descubrirá la encantadora Taormina, una popular ciudad 

medieval siciliana con sitios históricos muy importantes: el Palazzo Corvaja, el Teatro 

Griego, la Piazza IX Aprile, la Torre del Reloj, la Cúpula, Badia Vecchia y el Palacio 

Duca di Santo Stefano . Tiempo libre para disfrutar de sus carriles, haciendo compras 

en las tiendas locales de artesanía o en las tiendas de moda más importantes. Regreso 

a Catania en la tarde. Alojaminento. 

 

Dia 3 

Catania 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. 
 
 
Palermo 
3 Dias/ 2 Noches 
Palermo 
 
Alta Temporada 
Salidas diarias excepto los Jueves 
 
1a Categoria 

01/04/2021 – 28/06/2021 

31/08/2021 – 31/10/2021 
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SGL € 451,00 

DBL € 422,00 

TPL € 354,00 

 
 
Media Temporada 
Salidas diarias excepto los Jueves 
 
1a Categoria 
29/06/2021 – 30/08/2021 
 
SGL € 394,00 

DBL € 362,00 

TPL € 314,00 

Hotel 
  
 
Ciudad: 1a Categoria 
  
Palermo Principe di Villafranca 4* 

 

 
Incluye: 

2 noches en Palermo BB (habitaciòn singular standard, habitaciòn doble y tripla deluxe)  

Una de las siguientes excursiònes en el dia 2 dependiente de su llegada en Palermo: 

 

   
DAY 

 

FD HD Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

Monreale Y Cefalù   X X             

Etna Y Taormina X     X           

Experiencia del Sur con 
Etna X       X         

Agrigento y Valle de los 
Templos X         X   X   

Segesta y Erice X               X 

 

 
Notas Importantes: 
 
• La excursión de medio día a Monreale y Cefalú incluye: Pickup desde las 8:00 en su 
hotel, conductor de habla inglés, botella de agua de 50 cl. Libro guia (disponible en ENG 
/ ESP / FRE / DEU / RUS / JAP) audioguía en la Catedral de Monreale (ENG / ESP / 
DEU / FRE), drop off 
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• La excursión de un día completo al monte Etna y Taormina incluye: Pickup a partir de 
las 7:00 en su hotel, guía multilingüe [inglés / español / francés / alemán], zapatos para 
excursionismo a pedido, kit de cueva (cárter y antorcha), catas, drop off 
• La excursión de un día completo  con experiencia al sur y Monte Etna incluye: Pickup 
a partir de las 7:30 en su hotel, guía multilingüe [inglés / español / francés / alemán], 
zapatos para excursionismo a pedido, kit de cueva (cárter y antorcha), degustaciones, 
drop off 
• La excursión de un día completo a Agrigento y la Valle de los Templos incluye: Pickup 
desde las 8:00 en su hotel, conductor de habla inglés, botella de agua de 50 cl, libro 
guia (disponible en ENG / ESP / FRE / DEU / RUS / JAP) audioguía en la Valle de los 
Templos (ENG / ESP / DEU / FRE), drop off 
• La excursión de un día completo a Segesta y Erice incluye: Pickup desde las 8:00 en 
su hotel, conductor de habla inglés, botella de agua de 50 cl, libro guia (disponible en 
ENG / ESP / FRE / DEU / RUS / JAP) entrada al área arqueológica de Segesta, entrada 
a la Chiesa Madre en Erice y su campanario, drop off 
 
 
Día 1 
Palermo 
 
¡Bienvenido a Sicilia! Dirígete al hotel y disfruta el resto del día a su aire. Descubra la 
capital de la región de Sicilia y la quinta ciudad más grande de Italia para la población. 
Visite la famosa Catedral, el Palazzo dei Normanni o la Martorana. Piérdase entre los 
diversos mercados de pescado y no se pierda la oportunidad de degustar productos 
locales. Alojamiento. 
 
Dia 2 
Palermo> Palermo 
 
Desayuno en el hotel. De acuerdo con su programa, espere en el lobby de su hotel para 
que se recojan en una de las excursiones enumeradas. Regreso a Palermo por la tarde. 
Alojamiento. 
 
Día 3 
Palermo 
 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
Cinque Terre 
3 Días / 2 Noches 
LA SPEZIA > LA SPEZIA 
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
+2 Comidas 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
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Salidas diarias 
 
No Opera 
TBA 
 
1a Categoría 
 
SGL € 409,00 
DBL € 312,00 
TPL € 247,00 
 
Incluye 
- 2 Noches en La Spezia 
- 2 Cenas 
- “Cinque Terre” Card: 
Acceso al “Sendero Azul” 
Ilimitados viajes en tren entre La Spezia y Levanto y viceversa 
Uso del autobús ecológico en el territorio de las Cinco Tierras 
Entradas a todos los senderos pedestres y naturalisticos, centros de observación 
naturalística, jardines botánicos y observación de aves silvestres 
Visita del Centro de Educación Ambiental de Torre Guardiola 
Mapa de los senderos, trenes, horario de los barcos y un listado de los productos 
garantizados en el parque 
 
    Hoteles 
 
Ciudad      1a Categoría 
 
La Spezia    
     CDH La Spezia 4* 
 

 
Un Oasis de Naturaleza y de Perfumes 
 
Las “Cinque Terre” forman una de las áreas incontaminadas del Mediterráneo y una de 
las áreas más vastas de la región de la Liguria. Representan un reino natural de 
esencias salvajes que ha logrado mantenerse puro a con el pasar del tiempo. 
 
Visitar las “Cinque Terre” significa visitar cinco pueblos suspendidos entre el mar y la 
tierra, enredados entre peñascos y rodeados por verdes colinas. Significa conocer la 
historia de gente que por siglos ha luchado contra las dificultades del terreno, de la 
naturaleza. Significa conocer la cultura milenaria imprimida en sus murallas de piedras 
secas y en sus viñedos, en la vida de los pescadores con sus redes, en sus valles 
inclinadas y sus senderos. Quienes visitan las Cinco Tierras pueden escoger entre una 
zambullida en las aguas del mar y una excursión en las colinas, entre un paseo entre 
angustas callejuelas (llamadas “carruggi”) y una excursión en barco, entre un 
pelegrinaje a un santuario y una comida a base de pescados. Las Cinco Tierras son un 
escenario único en el mundo, en el cual la gente y la naturaleza viven en armonía desde 
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el inicio del tiempo. 
 

 
      Itinerario 
 
Día 1 
La Spezia 
 
Llegada al hotel por cuenta del cliente. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento. 
 
Día 2 
La Spezia 
 
Desayuno en el hotel. Utiliza la “Cinco Tierras Card”, para descubrir, por su cuenta, la 
maravilla de esta área. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
La Spezia 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Riviera Italiana 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > LA SPEZIA 
Roma > La Spezia > Cinque Terre > La Spezia 
+2 Comidas 
 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 30/6/2021 
1/9/2021- 31/10/2021 
 
Salidas diarias 
 
No Opera 
TBA 
 
1a Categoría 
 
SGL € 846,00 
DBL € 623,00 
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TPL € 553,00 
 
Media Temporada 
1/7/2021 - 31/8/2021 
Salidas diarias 
 
1a Categoría 
 
SGL € 760,00 
DBL € 535,00 
TPL € 486,00 
 
Incluye 
- 2 Noches en Roma BB 
- Boleto de tren Alta Velocidad Roma/La Spezia en 2a clase 
- 2 Noches en La Spezia 
- 2 Cenas en La Spezia 
- “Cinque Terre” Card: 
Acceso al “Sendero Azul” 
Ilimitados viajes en tren entre La Spezia y Levanto y viceversa 
Uso del autobús ecológico en el territorio de las Cinco Tierras 
Entradas a todos los senderos pedestres y naturalisticos, centros de observación 
naturalística, jardines botánicos y observación de aves silvestres 
Visita del Centro de Educación Ambiental de Torre Guardiola 
Mapa de los senderos, trenes, horario de los barcos y un listado de los productos 
garantizados en el parque 
 
    Hoteles 
 
Ciudad      1a Categoría 
 
Roma          Diana 4* 
 
 
La Spezia    
     CDH La Spezia 4* 
 

 
Un Oasis de Naturaleza y de Perfumes 
 
Las “Cinque Terre” forman una de las áreas incontaminadas del Mediterráneo y una de 
las áreas más vastas de la región de la Liguria. Representan un reino natural de 
esencias salvajes que ha logrado mantenerse puro a con el pasar del tiempo. 
 
Visitar las “Cinque Terre” significa visitar cinco pueblos suspendidos entre el mar y la 
tierra, enredados entre peñascos y rodeados por verdes colinas. Significa conocer la 
historia de gente que por siglos ha luchado contra las dificultades del terreno, de la 
naturaleza. Significa conocer la cultura milenaria imprimida en sus murallas de piedras 
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secas y en sus viñedos, en la vida de los pescadores con sus redes, en sus valles 
inclinadas y sus senderos. Quienes visitan las Cinco Tierras pueden escoger entre una 
zambullida en las aguas del mar y una excursión en las colinas, entre un paseo entre 
angustas callejuelas (llamadas “carruggi”) y una excursión en barco, entre un 
pelegrinaje a un santuario y una comida a base de pescados. Las Cinco Tierras son un 
escenario único en el mundo, en el cual la gente y la naturaleza viven en armonía desde 
el inicio del tiempo. 
 

 
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma 
 
Benvenuti a Roma! Llegada a Roma por su cuenta. Check in en el hotel y día a su 
disposición. Alojamiento. 
 
Día 2 
Roma 
 
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar las maravillas de Roma por su cuenta. 
Alojamiento para su ultimo día en Roma antes de salir. 
 
Día 3 
Roma > La Spezia 
 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, llega a la estación de trenes de Roma por su 
cuenta y salga en dirección de La Spezia. Llegada al hotel. Cena (bebidas incluidas) y 
alojamiento. 
 
Día 4 
La Spezia 
 
Desayuno en el hotel. Utiliza la “Cinco Tierras Card”, para descubrir, por su cuenta, la 
maravilla de esta área. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento en hotel. 
 
Día 5 
La Spezia 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
Aquario de Genova 
2 Dias/1 Noche 
Genova>Genova 
 
No Obra 
Abril 4,5,12,24,30, Junio 1, Agosto 14 
Salidas desde el 19 hasta el 24 de Septiembre 
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Alta Temporada 
Salidas diarias excepto el Domingo 
 
1a Categoria 
01/04/2021 – 30/06/2021 
02/09/2021 – 31/10/2021 
 
SGL € 408,00 
DBL € 235,00 
TPL € 191,00 
 
Media Temporada 
Salidas diarias excepto el Domingo 
 
1a Categoria  
01/07/2021 – 01/09/2021 
 
SGL € 375,00 
DBL € 216,00 
TPL € 179,00 
 
Incluye: 
1 Noche en Genova BB (habitaciòn standard) 
Entrada por la tarde al Aquario de Genova 
24 horas Genova Card + Bus (Incluye: entrada a 25 museos en Genova y un boleto de 
24 horas del trasporto local de Genova) 
Transfer desde el Puerto/Aeropuerto o Estaciòn de Trenes de Genova /Hotel in Genova 
y v.v. 
 

 
 
 
 

Hotel 
 

Ciudad:    1a Categoria 
 

Genova   NH Genova Centro 4* 
 
 

Notas Importantes: 
La Genova Card es valida por 24 horas desde su primero uso (transporte o entrada a 
los museos). 
Los servicios Volabus, Navebus y de trenes no estan incluidos en la secciòn de 
transportes de la Genova Card 
 
 
Dia 1 
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Genova 
 

Por la mañana, traslado desde el puerto/aeropuerto o la estación de tren de Génova a 
su hotel en el centro de la ciudad. Por la tarde, utilice su boleto para visitar el famoso 
acuario. Empieza un viaje fascinante a través de la mayor exposición de biodiversidad y 
ecosistemas de Europa. Descubrirá 12,000 especímenes pertenecientes a 600 especies 
animales y 200 especies vegetales, pero sobre todo vive una experiencia única por 
encima y por debajo de la superficie del mar, para tocar con sus manos y repetir y 
recordar para siempre. Alojamiento. 

 
 

Day 2 
Genova 
 
Después del desayuno, llegue al punto de información ubicado en Via Garibaldi 12R 
(550 metros de su hotel) y recupere su "Tarjeta Genova + Autobús" valida 24 horas para 
poder visitar 25 museos en Genova. Entre estos museos se encuentran el Museo de 
Strada Nuova (Palazzi Rosso, Bianco, Tursi), la Casa de Cristóbal Colón y las Torres de 
San Andrés, el Museo del Palacio Real y mucho más. Use su tarjeta también para 
moverse por la ciudad, ya que es válida como un boleto de transporte público valido por 
24 horas. A la hora acordada, regrese a su hotel donde lo estará esperando su traslado 
al puerto / aeropuerto o estación de tren. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
Milan & Como Break 
4 Dias / 3 Noches 
Milan > Como y Bellagio > Milan  
 
No obra 
Abril4,5, 18/19/20/21/22/23/24/25/30 

Agosto 14 
Septiembre 27/28/29/30 
Octubre 1 

 
Alta Temporada 

 
29/4/2021 - 25/6/2021 
2/9/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas diarias excepto los Domingos 
 
Precio por Persona 1a Categoria 
 
SGL € 882,00 
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DBL € 532,00 
TPL € 532,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 3 al 8 de mayo y 
desde el 23 hasta el 28 de mayo. 
 
Precio por Persona 1a Categoria 
 
SGL € 300,00 
DBL € 150,00 
TPL € 75,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde Junio 3 hasta June 
8, desde Septiembre 2 hasta September 7, desde Septiembre 17 hasta Septiembre 
26 y desde Octubre 10 hasta October 16 
 
Precio por Persona 1a Categoria 
 
SGL € 550,00 
DBL € 275,00 
TPL € 150,00 
 
Media temporada 
 
1/4/2021 - 28/4/2021 
26/6/2021 - 23/7/2021 
 
Salidas diarias excepto los Domingos 
 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 812,00 
DBL € 497,00 
TPL € 497,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde Julio 4 hasta Julio 
15 

 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 370,00 
DBL € 185,00 
TPL € 110,00 
 
Baja Temporada 
 
24/7/2021 - 1/9/2021 
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Salidas diarias excepto los Domingos 
 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 632,00 
DBL € 407,00 
TPL € 407,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde Agosto 21 to 
Agosto 27 

 
Precio por persona 1a Categoria 
 
SGL € 350,00 
DBL € 175,00 
TPL € 125,00 
 
Incluye 

- 3 noches en hotel 4* (habitaciòn standard) 
- Tour regular de medio dia de la ciudad de Milàn (min. 4 - max. 50 participantes) 
- Excursion regular de todo el dia al Lago de Como y Bellagio(min. 4 - max. 50 

participantes) 
 
Notas importantes 

- Las fechas de feiras y eventos puede cambiar 
- Dia 2: Idiomas del tour regular de medio dia de la ciudad de Milàn 

Inglés y Español: Martes y Viernes 

Inglés y Portugués: Jueves 

Inglés y Alemán: Miércoles y Sábado 

Inglés y Francés: Domingo  

- Dia 3: Idiomas de la excursion de todo el dia para el Lago de como y Bellagio 

Inglés: Lunes, Martes y Jueves 

Inglés y Español: Miércoles, Sábado y Domingo 

Inglés y Portugués: Viernes 

Ciudad Hotel 1a Categoria 
 
Milan  Starhotels Ritz 4* o simil 
 

 
Dia 1 
Milan 
 
¡Bienvenido a Milán! Después de su llegada al aeropuerto, diríjase a su hotel y luego 
disfrute de su primer día en la ciudad a su propio ritmo. Quedarse por la noche. 
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Dia 2 
Milan 
 
Desayuno en su hotel. A las 9:15 , llegue al punto de encuentro en la esquina de Largo 
Cairoli, Via Cusani, para el recorrido de medio día por la mañana de Milán. La visita con 
el guía local y el resto del grupo comienza a las 9:30. Disfrute de un recorrido de medio 
día por la impresionante ciudad de Milán. Echa un vistazo al castillo medieval de Sforza. 
Un impresionante castillo y fortaleza medieval, uno de los castillos urbanos más 
impresionantes de Europa. El Castello Sforzesco fue residencia de la familia gobernante 
de Milán y ahora alberga varios de los museos y colecciones de arte de la ciudad. Visite 
la espléndida catedral del Duomo, un ejemplo sorprendente del arte gótico y la iglesia 
más grande de Italia. Trate de contar las estatuas abarrotadas en su techo y fachada, 
hay más de 3.200 de ellas, antes de seguir a su guía para visitar el interior. Salga del 
Duomo y camine dentro de la galería comercial Galleria Vittorio Emanuele II, una galería 
comercial acristalada del siglo XIX. Llena de tiendas y cafés de moda, solía ser el 
camino de conexión entre la Catedral y la Casa de la Ópera de La Scala, para que las 
damas pudieran permanecer secas en su camino hacia el teatro en caso de lluvia. Al 
final de la Galería, se llega a la Casa de la Ópera más famosa de Milán: el fabuloso 
Teatro La Scala. Fundada en 1778 y aún en uso, algunos de los mejores músicos y 
cantantes de ópera del mundo han actuado aquí, incluidos Pavarotti, Maria Callas y 
Giuseppe Verdi. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Day 3 
Milan > Como > Bellagio > Milan 
 
Desayuno en su hotel. A las 8:15 am, llegue al punto de encuentro en la esquina de 
Largo Cairoli Via Cusani para unirse al grupo para la excursión de un día completo a 
Como y Bellagio que sale a las 8:30 am. Ubicado entre las enormes Alpes nevados que 
se alzan desde sus orillas, se encuentra la elegante ciudad de Como, junto al lago. 
Después de pasar un tiempo de compras y restaurantes, tomará un crucero panorámico 
de dos horas por el lago Como. El Lago de Como es el tercer lago más grande de 
Europa y está rodeado de impresionantes paisajes alpinos y hermosos pueblos famosos 
por su producción de seda de alta calidad. En su crucero, admire las villas junto al lago 
y eche un vistazo a Villa d'Este en Cernobbio, un lujoso hotel rodeado de jardines 
tropicales. El suave clima mediterráneo garantiza una abundancia de plantas exóticas y 
raras que prosperan durante todo el año. Al atracar en la ciudad de Bellagio, una de las 
ciudades más famosas del lago, puede seguir los empinados callejones que surgen del 
lago y detenerse para tomar un café o un helado en una de las animadas cafeterías 
ubicadas en grandes edificios históricos. Pasa un poco de tiempo aquí antes de 
regresar a Como. Por la tarde, regreso al punto de encuentro. Alojamiento. 

 
Day 4 
Milan 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. 
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¡NUEVO! Splendido Roma y  Milan con Como 6 Dias/ 5 Noches 
Roma > Milan > Como  > Bellagio > Milan 
 
No Opera 
Abril 4/5/16/17/18/19/20/21/22/23/28 

Agosto 12 
Septiembre 25/26/27/28/29 

 
Alta Temporada 
 
27/4/2021 - 25/6/2021 
31/08/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas diarias excepto los Viernes 
 
Precio por Persona 1a Categoria 
 
SGL € 1.292,00 
DBL € 869,00 
TPL € 836,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 1 de Mayo hasta 
el 6 de Mayo y desde el 21 de Mayo hasta el 26 
 
Precio por Persona 1a Categoria 
 
SGL € 300,00 
DBL € 150,00 
TPL € 75,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 1 de Junio hasta 
el 6 de Junio, desde el 31 de Agosto hasta el 5 de Septiembre, desde el 15 de 
Septiembre hasta el 24 de Septiembre y desde el 8 de Octubre hasta el 14 de 
Octubre 
 
Precio por Persona 1a Categoria 
 
SGL € 550,00 
DBL € 275,00 
TPL € 150,00 
 
Media Temporada 
 
1/4/2021 - 26/4/2021 
26/6/2021 - 21/7/2021 
 
Salidas diarias excepto los Viernes 
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SGL € 1.214,00 
DBL € 819,00 
TPL € 782,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 2 de Julio hasta 
el 13 de Julio 

 
SGL € 370,00 
DBL € 185,00 
TPL € 110,00 
 
Baja Temporada 
 
22/7/2021 - 30/8/2021 
 
Salidas diarias excepto los Viernes 
 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 981,00 
DBL € 686,00 
TPL € 672,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 21 de Agosto 
hasta el 27 de Agosto 

 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 350,00 
DBL € 175,00 
TPL € 125,00 
 
Incluye 

- 5 noches en un hotel 4*(habitacion standard) 
- Tour regular de medio dia de la ciudad de Milàn (min. 4 - max. 50 participantes) 
- Excursion regular de todo el dia al Lago de Como y Bellagio(min. 4 - max. 50 

participantes) 
- Boleto de 24 horas por el bus panoramico Hop on Hop off 
- Boleto de tren Roma/Milan 2a clase 

 
Notas Importantes: 

- Las fechas de feiras y eventos puede cambiar 
- Dia 4: Idiomas del tour regular de medio dia de la ciudad de Milàn 

Inglés y Español: Martes y Viernes 

Inglés y Portugués: Jueves 

Inglés y Alemán: Miércoles y Sábado 
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Inglés y Francés: Domingo  

- Dia 5: Idiomas de la excursion de todo el dia para el Lago de como y Bellagio 

Inglés: Lunes, Martes y Jueves 

Inglés y Español: Miércoles, Sábado y Domingo 

Inglés y Portugués: Viernes 

 
 
 
Ciudad Hoteles 1a Categoria 
Rome  Diana 4* o simil 
Milan  Starhotels Ritz 4* o simil 
 

 
Dia 1 
Roma 
 
¡Bienvenido a Roma! Después de aterrizar en el aeropuerto, diríjase a su hotel. Check 
in y disfruta de tu primer día en Italia. Alojamiento 
 
Dia 2 
Roma 
 
Después del desayuno en su hotel, pase un día de ocio explorando las maravillas de 
Roma a su propio ritmo. El paquete incluye nuestro tour panorámico Hop on Hop off 
valido por 24 horas (I love Rome City Tour - Todos los principales lugares de interés de 
la Ciudad Eterna en 8 paradas ).Tendràs tambièn la oportunidad de reservar nuestros 
tours regulares en Roma, por el Museo Vaticano o el Coliseo. 
Al final del día, regrese al hotel para pasar una última noche en la capital de Italia. 

 
 
Dia 3 
Roma > Milan 
 
Después del desayuno en su hotel, a la hora indicada, diríjase a la estación de tren de 
Roma para llegar a Milán. Una vez allí, diríjase a su hotel para pasar la noche. 
 
Dia 4 
Milan 
 
Desayuno en su hotel. A las 9:15 , llegue al punto de encuentro en la esquina de Largo 
Cairoli, Via Cusani, para el recorrido de medio día por la mañana de Milán. La visita con 
el guía local y el resto del grupo comienza a las 9:30. Disfrute de un recorrido de medio 
día por la impresionante ciudad de Milán. Echa un vistazo al castillo medieval de Sforza. 
Un impresionante castillo y fortaleza medieval, uno de los castillos urbanos más 
impresionantes de Europa. El Castello Sforzesco fue residencia de la familia gobernante 
de Milán y ahora alberga varios de los museos y colecciones de arte de la ciudad. Visite 
la espléndida catedral del Duomo, un ejemplo sorprendente del arte gótico y la iglesia 
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más grande de Italia. Trate de contar las estatuas abarrotadas en su techo y fachada, 
hay más de 3.200 de ellas, antes de seguir a su guía para visitar el interior. Salga del 
Duomo y camine dentro de la galería comercial Galleria Vittorio Emanuele II, una galería 
comercial acristalada del siglo XIX. Llena de tiendas y cafés de moda, solía ser el 
camino de conexión entre la Catedral y la Casa de la Ópera de La Scala, para que las 
damas pudieran permanecer secas en su camino hacia el teatro en caso de lluvia. Al 
final de la Galería, se llega a la Casa de la Ópera más famosa de Milán: el fabuloso 
Teatro La Scala. Fundada en 1778 y aún en uso, algunos de los mejores músicos y 
cantantes de ópera del mundo han actuado aquí, incluidos Pavarotti, Maria Callas y 
Giuseppe Verdi. Tarde libre. Alojamiento. 

 
Dia 5 
Milan > Como > Bellagio > Milan 
 
Desayuno en su hotel. A las 8:15 am, llegue al punto de encuentro en la esquina de 
Largo Cairoli Via Cusani para unirse al grupo para la excursión de un día completo a 
Como y Bellagio que sale a las 8:30 am. Ubicado entre las enormes Alpes nevados que 
se alzan desde sus orillas, se encuentra la elegante ciudad de Como, junto al lago. 
Después de pasar un tiempo de compras y restaurantes, tomará un crucero panorámico 
de dos horas por el lago Como. El Lago de Como es el tercer lago más grande de 
Europa y está rodeado de impresionantes paisajes alpinos y hermosos pueblos famosos 
por su producción de seda de alta calidad. En su crucero, admire las villas junto al lago 
y eche un vistazo a Villa d'Este en Cernobbio, un lujoso hotel rodeado de jardines 
tropicales. El suave clima mediterráneo garantiza una abundancia de plantas exóticas y 
raras que prosperan durante todo el año. Al atracar en la ciudad de Bellagio, una de las 
ciudades más famosas del lago, puede seguir los empinados callejones que surgen del 
lago y detenerse para tomar un café o un helado en una de las animadas cafeterías 
ubicadas en grandes edificios históricos. Pasa un poco de tiempo aquí antes de 
regresar a Como. Por la tarde, regreso al punto de encuentro. Alojamiento. 
 
Dia 6 
Milan 
 
Desayuno en el hotel. Termino de nuestros servicios. 
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¡NUEVO!  Milan y Roma 6 Dias/ 5 Noches 
Milan >  Como > Bellagio >Roma  
 
No Opera 
Abril 4/5/ 18/19/20/21/22/23/24/25/30 

Agosto 14 
Septiembre 27/28/29/30 
Octubre 1 
 
Alta Temporada 
 
20/4/2021 - 25/6/2021 
28/8/2021 - 31/10/2021 
 
Salidas diarias excepto los Domingos 
 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 1.292,00 
DBL € 869,00 
TPL € 832,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 3 de Mayo hasta 
el 8 de Mayo y desde el 23 de Mayo hasta el 28 de Mayo 
 
 
SGL € 300,00 
DBL € 150,00 
TPL € 75,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 3 de Junio hasta 
el 8 de Junio, desde el 2 de Septiembre hasta el 7 de Septiembre, desde el 17 de 
Septiembre hasta el 26 de Septiembre y desde el 10 de Octubre hasta el 16 de 
Octubre 
 
 
SGL € 550,00 
DBL € 275,00 
TPL € 150,00 
 
Media Temporada 
 
1/4/2021 - 19/4/2021 
26/6/2021 - 23/7/2021 
 
Salidas diarias excepto los Domingos 
 
Precio por persona 1ª Categoria 
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SGL € 1.214,00 
DBL € 819,00 
TPL € 782,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 4 de Julio hasta 
el 15 de Julio 

 
 
SGL € 370,00 
DBL € 185,00 
TPL € 110,00 
 
Baja Temporada 
 
24/7/2021 - 27/8/2021 
 
Salidas diarias excepto los Domingos 
 
Precio por persona 1ª Categoria 
 
SGL € 981,00 
DBL € 686,00 
TPL € 672,00 
 
Suplemento por persona durante las siguientes salidas: desde el 21 de Agosto 
hasta el 27 de Agosto 

 
Precio por persona 1a Categoria 
 
SGL € 350,00 
DBL € 175,00 
TPL € 125,00 
 
Incluye 

- 3 noches en Milan BB (habitacion standard) 
- 2 noches en Roma BB (habitacion standard) 
- Tour regular de medio dia de la ciudad de Milàn (min. 4 - max. 50 participantes) 
- Excursion regular de todo el dia al Lago de Como y Bellagio(min. 4 - max. 50 

participantes) 
- Boleto de 24 horas por el bus panoramico Hop on Hop off 
- Boleto de tren Roma/Milan 2a clase 

 
Notas Importantes: 

- Las fechas de feiras y eventos puede cambiar 
- Dia 2: Idiomas del tour regular de medio dia de la ciudad de Milàn 

Inglés y Español: Martes y Viernes 

Inglés y Portugués: Jueves 
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Inglés y Alemán: Miércoles y Sábado 

Inglés y Francés: Domingo  

- Dia 3: Idiomas de la excursion de todo el dia para el Lago de como y Bellagio 

Inglés: Lunes, Martes y Jueves 

Inglés y Español: Miércoles, Sábado y Domingo 

Inglés y Portugués: Viernes 

 

 

Ciudad Hotel 1a Categoria 
 
Milan  Starhotels Ritz 4* o simil 
Roma  Diana 4* 
 

 
 
Dia 1 
Milan 
 
¡Bienvenido a Milan! Después de aterrizar en el aeropuerto, diríjase a su hotel. Check y 
disfruta de tu primer día en Italia. Alojamiento 
 
 
Dia 2 
Milan 
 
Desayuno en su hotel. A las 9:15 , llegue al punto de encuentro en la esquina de Largo 
Cairoli, Via Cusani, para el recorrido de medio día por la mañana de Milán. La visita con 
el guía local y el resto del grupo comienza a las 9:30. Disfrute de un recorrido de medio 
día por la impresionante ciudad de Milán. Echa un vistazo al castillo medieval de Sforza. 
Un impresionante castillo y fortaleza medieval, uno de los castillos urbanos más 
impresionantes de Europa. El Castello Sforzesco fue residencia de la familia gobernante 
de Milán y ahora alberga varios de los museos y colecciones de arte de la ciudad. Visite 
la espléndida catedral del Duomo, un ejemplo sorprendente del arte gótico y la iglesia 
más grande de Italia. Trate de contar las estatuas abarrotadas en su techo y fachada, 
hay más de 3.200 de ellas, antes de seguir a su guía para visitar el interior. Salga del 
Duomo y camine dentro de la galería comercial Galleria Vittorio Emanuele II, una galería 
comercial acristalada del siglo XIX. Llena de tiendas y cafés de moda, solía ser el 
camino de conexión entre la Catedral y la Casa de la Ópera de La Scala, para que las 
damas pudieran permanecer secas en su camino hacia el teatro en caso de lluvia. Al 
final de la Galería, se llega a la Casa de la Ópera más famosa de Milán: el fabuloso 
Teatro La Scala. Fundada en 1778 y aún en uso, algunos de los mejores músicos y 
cantantes de ópera del mundo han actuado aquí, incluidos Pavarotti, Maria Callas y 
Giuseppe Verdi. Tarde libre. Alojamiento. 

 
Dia 3 
Milan > Como > Bellagio > Milan 
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Desayuno en su hotel. A las 8:15 am, llegue al punto de encuentro en la esquina de 
Largo Cairoli Via Cusani para unirse al grupo para la excursión de un día completo a 
Como y Bellagio que sale a las 8:30 am. Ubicado entre las enormes Alpes nevados que 
se alzan desde sus orillas, se encuentra la elegante ciudad de Como, junto al lago. 
Después de pasar un tiempo de compras y restaurantes, tomará un crucero panorámico 
de dos horas por el lago Como. El Lago de Como es el tercer lago más grande de 
Europa y está rodeado de impresionantes paisajes alpinos y hermosos pueblos famosos 
por su producción de seda de alta calidad. En su crucero, admire las villas junto al lago 
y eche un vistazo a Villa d'Este en Cernobbio, un lujoso hotel rodeado de jardines 
tropicales. El suave clima mediterráneo garantiza una abundancia de plantas exóticas y 
raras que prosperan durante todo el año. Al atracar en la ciudad de Bellagio, una de las 
ciudades más famosas del lago, puede seguir los empinados callejones que surgen del 
lago y detenerse para tomar un café o un helado en una de las animadas cafeterías 
ubicadas en grandes edificios históricos. Pasa un poco de tiempo aquí antes de 
regresar a Como. Por la tarde, regreso al punto de encuentro. Alojamiento. 
 
Dia 4 
Milan - Rome 
 
Después del desayuno en su hotel, a la hora indicada, diríjase a la estación de tren de 
Milan para llegar a Roma. Una vez allí, diríjase a su hotel para pasar la noche. 
 
 
Dia 5 
Roma 
 
Después del desayuno en su hotel, pase un día de ocio explorando las maravillas de 
Roma a su propio ritmo. El paquete incluye nuestro tour panorámico Hop on Hop off 
valido por 24 horas (I love Rome City Tour - Todos los principales lugares de interés de 
la Ciudad Eterna en 8 paradas ).Tendràs tambièn la oportunidad de reservar nuestros 
tours regulares en Roma, por el Museo Vaticano o el Coliseo. 
Al final del día, regrese al hotel para pasar una última noche en la capital de Italia. 
 
Day 6 
Roma 
 
Desayuno al hotel. Termino de nuestros servicios. 
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Casanova Break 
3 Días / 2 Noches 
VENECIA > VENECIA 
Venecia 
 
Categoría Turista 
 
No Opera 
Julio 17 y 18 
 
Alta Temporada 
1/04/2021 - 23/5/2021 

28/5/2021 - 30/5/2021 

Salidas diarias 
 

SGL € 510,00 

DBL € 360,00 

TPL € 293,00 

 
Media Temporada 
24/5/2021 - 27/5/2021 

31/5/2021 - 4/7/2021 

27/8/2021 - 31/10/2021 

Salidas diarias 
 

 

Salidas del Lunes, Martes, Miercoles y 

Domingos 

SGL € 376,00 

DBL € 273,00 

TPL € 230,00 
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Baja Temporada 
05/07/2021 – 26/08/2021 
 
SGL € 316,00 

DBL  € 226,00 

TPL € 198,00 
 
 
 
 
 
1a Categoría 
 
No Opera 
Mayo 20/23 
 
Alta Temporada 
01/04/2021 – 27/06/2021 
27/08/2021– 24/10/2021 
Salidas diarias 
 

 

Salidas del Lunes, Martes, Miercoles y 

Domingo 

SGL € 643,00 

DBL € 408,00 

TPL € 353,00 

 

Media Temporada 
28/6/2021 - 26/8/2021 

25/10/2021 - 31/10/2021 

Salidas diarias 

 

SGL € 523,00 

DBL € 330,00 

TPL € 303,00 

 
 
Incluye 

 

 Salidas del Jueves, Viernes y Sabado 

SGL € 460,00 

DBL € 318,00 

TPL € 263,00 

 

 Salidas del Juveves, Viernes y Sabados 

SGL € 740,00 

DBL € 475,00 

TPL € 386,00 
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2 noches en Venecia BB 
Visita regular Paseo en góndola salidas diarias a las 11:00 (TA AM no opera el 18 de 
Julio, el 20 de Septiembre y en caso de mal tiempo. Ninguna explicación durante el 
recorrido) 
 

Hoteles  
 
Ciudad            Categoría Turista                       1a Categoría  
 
Venecia        Scandinavia 3*  Savoja & Jolanda 4*               

(Venecia Isla – Area de San Marco)               (Venecia Isla – Area de San Marco) 
 

 
          Itinerario 
 
Día 1 
Venecia 
 
Llegada a Venecia por su cuenta. Check in en el hotel y día a su disposición. 
Alojamiento. 
 
Día 2 
Venecia 
 
Desayuno en hotel. ¡Por la mañana descubrirás Venecia a bordo de una góndola! Llegar 
al punto de encuentro a las 10:45 por su cuenta. El punto de encuentro está situado en 
la Calle Larga Ascensione en frente de la oficina de correos en la Plaza de San Marcos, 
cerca del Museo Correr. El paseo en góndola empezará a las 11:00. La mejor manera 
de apreciar la belleza y singularidad de una ciudad construida sobre el agua es a bordo 
de una góndola. Deslizándose por el Gran Canal y canales minores, podrás admirar los 
espléndidos palacios, iglesias, puentes, jardines y almacenes que alinean las calles 
líquidas de la ciudad. El recorrido en góndola (maxímo 6 personas por góndola) es de 
30 minutos por el Grand Canal (área Santa Maria della Salute) y los canales menores 
(área Fenice). El tour terminará llegando a la estación Bauer. ¡Este recorrido es ideal 
para fotógrafos! Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3 
Venecia 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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Tour Espiritual 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Foggia > San Giovanni Rotondo > Roma 
 
Alta Temporada 
28/02/2021 – 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
 
SGL    € 484,00 
DBL     € 359,00 
TPL     € 299,00 
 
1a Categoría 
 
SGL    € 565,00 
DBL     € 409,00 
TPL     € 354,00 
 
Incluye 
2 noches en San Giovanni Rotondo BB 
Traslado privado de Foggia/San Giovanni Rotondo y San Giovanni Rotondo/Foggia 
Boleto de tren Roma/Foggia y Foggia/Roma en 2a clase 
 
       Hoteles 
 
Ciudad                    Categoría Turista     1a Categoría 
 
San Giovanni Rotondo       Fini 3*                              Gran Paradiso 4* 
       

 
       Itinerario 
 
Día 1 
Roma > San Giovanni Rotondo 
 
Salida en tren de la estación de Roma Termini. Llegada en Foggia y traslado en coche 
privado en el hotel de San Giovanni Rotondo, pueblo conocido por Padre Pio 
(posibilidad de hacer una parada al Monte Sant’Angelo con un suplemento). Alojamiento 
en hotel. 
 
Día 2 
San Giovanni Rotondo 
 
Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde Padre 
Pio vivió’ del 1916 hasta el día de su muerte el 23 Septiembre 1968. Aquí, el 5 de 
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agosto de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús, la "transverberación". El 20 de 
septiembre siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y crucifixión de 
Jesús. Padre Pio recibe de Dios fenómenos místicos como la bilocación, el perfume 
misterioso que emana su persona. Muchas veces conoce el corazón dela gente y 
muchas son las profecías realizadas. Hace muchos milagros, también lejos de S. 
Giovanni Rotondo. Y mientras alrededor a Padre Pio nace un gran movimiento de 
espiritualidad, los "Grupos de Oración", el Fraile piensa también en los enfermos. He 
aquí el gran proyecto de la "Casa Sollievo della Sofferenza" (Casa Alivio del 
Sufrimiento), un majestuoso y moderno hospital construido cerca del convento de San 
Giovanni Rotondo. Será uno de los mayores hospitales de Europa. La fama de la 
santidad de Padre Pio alcanza el mundo entero. Pero muchos serán los sufrimientos 
físicos y morales. Todo lo aceptará con espíritu agradable y abandonándose a la 
voluntad de Dios. Hombres de fe, sin fe, libres pensadores, todos están encantados por 
su gran personalidad espiritual. Muchos creerán a Dios. El 2 de mayo de 1999 el Papa 
Juan Pablo II proclamó Beato. En San Giovanni Rotondo puedes visitar la cueva de 
Santa María delle Grazie donde el cuerpo de Padre Pio queda expuesto hasta 
Septiembre 2009. Alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
San Giovanni Rotondo > Roma 
 
Desayuno en hotel. Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia. Tren 
Foggia/Roma. Llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 
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Tour Religioso 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Loreto > Roma 
  
Alta Temporada 
29/3/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 423,00 
DBL  € 290,00 
TPL  € 248,00 
 
Incluye 
2 noches en Loreto BB 
Boletos de tren de ida y vuelta de Roma a Ancona. 
Traslado privado desde Ancona al hotel en Loreto y v.v 
 
 
      Hoteles 
 
Ciudad              Categoría Turista 
 
Loreto               San Gabriele 3* 
 

 
             Itinerario 
Dia 1 
Roma > Loreto 
 
Salida desde la estación de trenes de Roma Termini. Llegada a Ancona donde su 
conductor lo esperará. traslado privado al hotel en Loreto ! Alojamiento. 
 
Dia 2 
Loreto 
 
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar la capital del culto mariano. Loreto tiene la 
forma de un gran santuario gigantesco, protegido por grandes murallas y bastiones 
construidos en el siglo XVI. La historia del "Santuario de la Santa Casa" comienza en el 
siglo XIII con el transporte desde la Tierra Santa de la casa de Nazaret donde vivía la 
Virgen María. Esta preciosa reliquia fue transportada en Italia después de la derrota de 
los ejércitos cristianos, contra la Hordas islámicas, durante la época de las cruzadas. El 
corazón de la ciudad es la plaza de la Virgen María. Adornada por una hermosa fuente 
barroca frente a la impresionante Basílica, construida entre el período gótico tardío y el 
Renacimiento, para proteger la Santa Casa, donde María recibió el Anuncio del 
Arcángel, de una peregrinación masiva. La reliquia está dentro de la Basílica, bajo la 
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cúpula increíble y protegida con una pantalla de mármol, diseñada por Bramante. 
Dentro de la Santa Casa hay un nicho que contiene una estatua negra de la Virgen 
María. No te pierdas la oportunidad de visitar también el Museo-Pinacoteca, donde 
puedes admirar las obras maestras de Lorenzo Lotto y una importante colección de 
obras de arte de cerámica. El museo está dentro del Palacio Apostólico, en el lado 
oeste oeste de la Plaza de la Virgen. El recorrido puede continuar por las tiendas de la 
calle Boccalini, a través de los hermosos ábsides de Piazzale Loreto y, finalmente, 
disfrutar de una gran vista panorámica de la ciudad desde la plaza Giovanni XXIII. 
Alojamiento. 
 
 
Dia 3 
Loreto > Roma 
 
Desayuno en el hotel. Regreso a Roma en tren. Recogida en el hotel y traslado a la 
estación de tren de Ancona. Llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 


