


Sicilia Fly & Drive

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: PALERMO
Llegada al aeropuerto de Palermo y recogida del ve-
hículo de alquiler. Alojamiento en Palermo.

Día 2: PALERMO
Desayuno.  Día libre para recorrer la ciudad por su
cuenta o acercarse a alguno de los atractivos de la
región. Alojamiento
Palermo, capital de Sicilia, es una joya cubierta del
polvo de la historia, de las desgracias que han re-
portado los desastres naturales en forma de terre-
motos, y del lastre que han provocado la
especulación inmobiliaria, la miseria y el paro o los
crímenes de la mafia. Al final si obviamos estos
apuntes que no explican la totalidad de la realidad
palermitana, nos encontraremos con una asom-
brosa ciudad, repleta de piedras con historia, una
amalgama de retales que forman el gran puzzle de
estrellas que brillan en Palermo.

Día 3: PALERMO - AGRIGENTO
Desayuno. Salida por carretera hacia Agrigento. Alo-
jamiento.
Agrigento posee el conjunto de templos griegos
mejor conservado del mundo. El valle de los tem-
plos de Agrigento, (antigua Akragas) patrimonio de
la humanidad fue descrito por Píndaro como “la
más hermosa de las ciudades mortales”. Fundada
en el 580 a.c conservó su esplendor hasta el 406
a.C. cuando los cartagineses sitiaron y saquearon
la ciudad que albergaba 200.000 habitantes. De
nuevo en época romana Agrigento gozó de impor-
tancia en el siglo III a.C. hasta su decadencia final
con la llegada de bizantinos y cristianos que arra-
saron sus templos paganos. Abandonada hasta que
se convierte en recinto arqueológico.

Día 4: AGRIGENTO - SIRACUSA
Desayuno. Salida por carretera hacia Siracusa. Alo-
jamiento.
Siracusa cuenta con uno de los patrimonios ar-
queológicos más ricos de Sicilia, con la península
de la Ortigia, núcleo original de población de los co-
rintios que fundaron la ciudad, el parque arqueoló-
gico de Neápolis con su anfiteatro romano, el teatro
griego, las Latomias o canteras de piedra, la Oreja
de Dionisio, y la gruta Dei Cordari, o la de los Capu-
chinos, donde en época griega los esclavos extraían
los bloques de piedra caliza para la construcción de
edificios y murallas.

Día 5: SIRACUSA - TAORMINA
Desayuno. Salida por carretera hacia Taormina .
Alojamiento. 
En el camino pueden visitar Catania. Bajo la atenta
mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo
de su historia adaptar su figura a los sucesivos de-
sastres naturales que han moldeado la arquitectura
de la ciudad. Siete veces arrasada por las erupcio-
nes volcánicas del Etna, y por terremotos desolado-
res, las últimas más catastróficas en los años 1169
y de 1693 obligaron a reconstruir Catania práctica-
mente desde cero. En el año 2002, la Unesco de-
claró a Catania como patrimonio histórico de la
humanidad y actualmente muchos de sus monu-
mentos están siendo restaurados para llevarlos a
su antiguo esplendor. Su origen se remonta al 730
a.C. cuando llegaron los griegos por primera vez y
fueron ellos quienes que marcaron el inicio de una
larga cadena de invasiones y conquistas.

Día 6: TAORMINA
Desayuno. Día libre para recorrer la costa o visitar
las cercanías. Alojamiento
Taormina es sin lugar a dudas una de las joyas sici-
lianas. Bien es cierto que la sobreexplotación turís-

tica ha derivado en una aglomeración de curiosos
extranjeros que agitan la vida de los 10.000 habi-
tantes de la ciudad. Emplazada a doscientos me-
tros de altura, sobre el Monte Tauros, una
espléndida terraza natural, Taormina, la antigua co-
lonia Tauromerion, fundada por colonos huidos de
la saqueada Naxos en el 403 a. C, fue, arrasada
por Siracusa, enaltecida por los romanos, y capital
de la isla por un periodo breve de la Sicilia bizan-
tina. Desde su toma por los normandos en 1078
hasta el siglo XVIII, no pasó de ser un apacible pue-
blo de costa. A partir del 1700, escritores alemanes
e ingleses como Bartlett y Goethe que emprendían
circuitos de inspiración por Europa, pararon por
Taormina. Aun así, no sería hasta 1866 cuando el
ferrocarril una la ciudad con Mesina, facilitando el
acceso de turistas del Norte de Europa, algunos tan
ilustres como el emperador alemán Guillermo II.

Día 7: TAORMINA - PALERMO
Desayuno. Salida por carretera hacia Palermo. Alo-

jamiento.

En el camino puedes visitar Cefaú. Cefalu es pese
a su tamaño uno de los puntos más visitados por
los turistas y viajeros que vienen de vacaciones a
Sicilia. Su paisaje de pequeño puerto pesquero
sobre el apacible tirreno es a menudo campamento
para las rutas por la isla, y sus largas playas de
arena dorada que se extienden hacia las bahías de
Aranciotto y de Settefrati, con su siete farallones -
que según la leyenda local son los cuerpos petrifi-
cados de siete hermanos que acudieron inútil-
mente para auxiliar a una bellísima mujer- son muy
estimadas por nativos y foráneos.

Día 8: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto de Palermo donde tomaremos vuelo de
regreso. Fin del viaje.

Servicios incluidos:
•7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles
4* estándar según ruta descrita.
•7 días de coche de alquiler tipo LANCIA Y o simi-
lar con recogida y entrega en el aeropuerto de Pa-
lermo.
El coche de alquiler incluye:
•Aire acondicionado en todos los coches;
•Kilometraje ilimitado;
•Seguro RCA (responsabilidad civil)
•Reducción franquicia en caso de accidente CDW
•Reducción franquicia en caso de robo TPR
•SUPER KASKO (SKO)
•SUPER THEFT PROTECTION (STP)
•PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (PAI)
•Tasas e impuestos de aeropuerto ROA o de ferro-
carril ROF
•Entrega y devolución en las oficinas de la Cía. de
Alquiler
•IVA
•Gastos automovilísticos OAM

El precio no incluye:
•CAF (coste administrativo de emisión factura-
aprox € 2,00 por alquiler (que se deberá de pagar
directamente a la empresa)
•Gasolina
•Multas
•Segundo conductor
•Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el
precio incluye”

Día 1: Lunes: Palermo
Traslado del aeropuerto al hotel. Cita con los parti-
cipantes en el hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2: Martes: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Pos-
teriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para visitar sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo.
Tiempo libre para almorzar. Tarde libre o posibilidad
de participar en una excursión opcional a ERICE,
pueblo medieval situado en la provincia de Trapani
(Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se re-
alizan solo con un mínimo de participantes, y el pre-
cio de la misma se abonará in situ). Cena.
Alojamiento en el hotel de Palermo.

Día 3: Miércoles: Palermo – Cefalù - Messina– Ca-
tania
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú
es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta
al visitante una maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cat-
tedrale Normanna" cuya construcción se remonta
al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para
almorzar y para pasear entre las estrechas callejas

llenas de joyerías y elegantes tiendas que conser-
van toda su fascinación medieval. Continua hacia
Messina para realizar un tour panorámico de la ciu-
dad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que
separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Ca-
tania. Cena. Alojamiento.

Día 4: Jueves: Catania– Etna (opcional)–Taormina
-Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METE-
OROLOGICAS LO PERMITEN posibilidad de realizar
una excursión opcional (Suplemento a pagar in situ.
Las excursiones se realizan solo con un mínimo de
participantes, y el precio de la misma se abonará
in situ) hacia el monte Etna: El volcán más alto y
aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros.
Visita de los cráteres apagados, los famosos "Cra-
teri Silvestri". Espléndida la variedad de flora y es-
pléndidos también los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán
ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e his-
toria se han unido para dar lugar a un sitio único
en el mundo. Tiempo libre para almorzar. Continua
hacia Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la
pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud).
Tiempo libre para compras, para descubrir las ro-
mánticas callejuelas de la ciudad o para visitar el
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del
Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en
el Hotel.

Día 5: Viernes: Catania – Siracusa – Noto (opcional)
– Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La
cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla
de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un
puente, y ofrece al visitante los restos de su glo-
rioso pasado: El Templo di Minerva, transformado
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Are-
thusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfi-
teatro Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Tiempo libre para almorzar.
Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión
opcional (Suplemento a pagar in situ. Las excursio-
nes se realizan solo con un mínimo de participan-
tes, y el precio de la misma se abonará in situ) :
continuación hacia Noto para visitar la capital del
Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo,
se puede admirar la Catedral totalmente renovada
tras varios años de restauración, la cual ha seguido
los procedimientos tradicionales de construcción.
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 6: Sábado: Catania - Piazza Armerina - Agri-
gento
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina y visita de la espléndida Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada, que se encuentra
en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Tiempo libre para al-
morzar. Continua hacia Agrigento y visita del fa-
moso y único “Valle de los Templos”. Cena.
Alojamiento en el Hotel.

Día 7: Domingo: Agrigento - Segesta – Trapani - Pa-
lermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia Trapani. Tiempo libre para almorzar. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani Salida hacia Palermo. Cena.
Alojamiento en el hotel.

Día 8: Lunes: Palermo
Desayuno en el hotel. A la hora estimada traslado
al aeropuerto para coger vuelo de regreso. Fin del
viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros. Salidas diarias hasta 31 Octu-
bre 2017.

Suplemento temporada alta, por persona    
•10APR-6MAY + 1-3AUG     21 € 

City tax: algunos ayuntamientos italianos podrían
aplicar una tasa de estancia que deberá de ser
abonada directamente en situ.

El programa NO incluye vuelos. se requieren vue-
los a/desde Palermo.

Tesoros de Sicilia

8 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Pa-
lermo
•7 noches de Alojamiento en los hoteles, ocu-
pando habitaciones dobles con baño privado o
ducha.
•Media pensión con desayuno buffet desde la
cena del primer día hasta el desayuno del sép-
timo día.
•Transporte en autobús de lujo.
•Guía acompañante en español durante todo el
recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el ultimo
día.
•Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta,
Trapani, Catania, Messina y Cefalù
•Visitas libres en la Villa romana del Casale y en
Taormina
•Impuestos italianos (excepto city tax)
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas durante las comidas.
•Almuerzos
•City tax: algunos ayuntamientos podrían aplicar
una tasa de estancia que deberá de ser abonada
directamente en situ.
•Entradas a los monumentos (puede adquirirse
desde aquí el paquete completo de entradas a 70
euros netos por persona o adquirir in situ sola-
mente las que deseen utilizar).
•Propinas y extras personales.
•Servicio de maleteros.
•Cualquier otro concepto no indicado en “El pre-
cio incluye"

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva y basados
en mínimo 2 pasajeros. Los hoteles podrán ser los
previstos o similares.

Salida todos los lunes desde el 3 de abril al 23
octubre   

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vue-
los a/desde Palermo.

Sicilia Fly&Drive
Palermo Astoria Palace
Agrigento Dei Templi
Siracusa Jolly Aretusa
Taormina Ariston
Precio pp en hab. Triple 615 €
Precio pp en hab. Doble 685 €

Consulta suplementos de temporada y condiciones

Tesoros de Sicilia
Palermo Astoria Palace
Agrigento Kore
Acireale Yatching Palace
Precio pp en hab. Triple 770 €
Precio pp en hab. Doble 780 €
Precio pp en hab. Individual 975 €

Consulta condiciones



Fly&Drive Nápoles y costa amalfitana

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: NAPOLES (15 kms)
Llegada al aeropuerto de Nápoles. Recogida del
coche de alquiler. Salida hacia Nápoles. Aloja-
miento en el hotel reservado.

Día 2: NAPOLES (60 kms aprox)
Desayuno en el hotel y día dedicado a la visita de
Nápoles. Alojamiento en el hotel.
Nápoles es una de las más grandes y encantadoras
ciudades artísticas del Mediterráneo. Capital de la
región Campania es, por su tamaño, el tercer mu-
nicipio italiano después de Roma y Milán. La ciudad
domina el homónimo golfo que se extiende de la
península sorrentina hasta la zona volcánica de
Campos Flegreos y ofrece una vista sumamente
evocadora, con el imponente volcán Vesubio y, a lo
lejos, sus tres magníficas islas –Capri, Ischia y Pro-
cida- que parecen pequeñas joyas surgidas del mar.
Además de sus espléndidos paisajes, Nápoles debe
su merecida fama también al bello casco histórico
que cuenta con 2500 años de historia y ha sido in-
cluido en 1995 en la World Heritage List e la
UNESCO.

Día 3: NAPOLES – POMPEI – ERCOLANO - POSI-
TANO (60 kms aprox)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya para
la visita de las ruinas. Continua hacia Ercolano, la
otra ciudad destruida por el Volcán Vesubio. Conti-
nua hacia Positano. Alojamiento en el hotel.
Pompeya, al lado de Nápoles, es uno de los yaci-
mientos arqueológicos más visitados del mundo
gracias a los excelentemente conservados restos
de la ciudad sepultada por la erupción volcánica del
año 79 d.C. que causó su trágico final. Patrimonio
Unesco desde 1997, ha sido desde siempre un
lugar que fascina a todos aquellos que se acercan
para conocer la vida cotidiana de la Antigüedad.

Día 4: POSITANO– PAESTUM - POSITANO (200 kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para
la visita de la zona arqueológica. Regreso a So-
rrento. Alojamiento en el hotel.

Día 5: POSITANO – AMALFI – RAVELLO – SORRENTO
(70 kms aprox)
Desayuno en el hotel y día dedicado a la visita de
la Costa Amalfitana. Visita de Positano, Amalfi, Ra-
vello y continua hacia Sorrento. Alojamiento en el
hotel.
El azul del mar, el verde de la maquia Mediterránea
y de los cultivos en las laderas de cítricos, se fun-
den con los elementos arquitectónicos para crear
uno de los recorridos más hermosos de Italia: la
Costa Amalfitana.  La calle tortuosa atraviesa pro-
fundos valles, envuelve los espolones de roca que

se encuentran sobre el mar, baja hacia la playa y
luego vuelve a subir otra vez, en una sucesión de
escorzos e impresionantes vistas. Un paisaje único
diseñado por bahías, ensenadas y pequeñas aldeas
encaramadas en la montaña.

Día 6: SORRENTO – CAPRI - SORRENTO (60 kms)
Desayuno en el hotel y excursión en barco a Capri.
Regreso a Sorrento. Alojamiento en el hotel.
Un paisaje de belleza natural esculpido por el
viento, el mar y la mano del hombre, todo ello es la
isla de Capri.  La isla presenta una costa escarpada
y irregular, coronada por los famosos faraglioni,
grandes y originales escollos rocosos y por unas in-
numerables cuevas con unos hermosos juegos de
luces. Entre ellas, la más famosa es la Grotta Azzu-
rra, parte importante de la historia del turismo de
Capri, un mito que perdura en el tiempo y sigue
siendo uno de los destinos favoritos para los viaje-
ros, los intelectuales y los representantes de la jet-
set internacional que se encuentran, a cualquier
hora del día y de la noche, en la legendaria piaz-
zetta, teatro de la dolce vita de la isla.

Día 7: SORRENTO – CASERTA - NAPOLES (110 kms
aprox)
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la
visita de la famosa Reggia. Continua hacia Nápoles.
Alojamiento en el hotel.
El Palacio Real de Caserta y su parque, incluidos por
la UNESCO en la World Heritage List en 1997, son
joyas de inigualable esplendor. Proyectada en el
siglo XVIII por Luigi Vanvitelli por encargo de Carlos
III de Borbón, el palacio, que representa el triunfo
del barroco italiano, es una de las obras más impor-
tantes del arquitecto napolitano; el visitante queda
encantado por la belleza de su interior y por la mag-
nificencia del exterior. Sumamente cuidado en los
detalles y estructurado a partir de cuatro patios mo-
numentales, la construcción aparece introducida
por un escenográfico parque, meta de miles de tu-
ristas.

Día 8: NAPOLES (15 kms aprox)
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto
de Nápoles donde tomaremos vuelo de regreso. Fin
del viaje.

Día 1: FLORENCIA (10 kms)
Llegada al aeropuerto de Florencia. Recogida del
coche de alquiler. Alojamiento en el hotel reservado.

Día 2: FLORENCIA (10 kms)
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de Floren-
cia. Alojamiento en el hotel.
Visitar el Duomo, su hermoso campanile, subir a la
cúpula de Brunelleschi y admirar las famosas puer-
tas del baptisterio, la galleria degli Uffizi que es-
conde una de las mejores colecciones de arte del
mundo, el palacio Vecchio en la piazza della Signo-
ria donde se admiraban originalmente algunas de
las míticas estatuas encargadas por la ciudad como
el David de Miguel Ángel del que aún queda una
copia en su emplazamiento original, el palazzo Pitti
al otro lado del río tras cruzar el hermoso ponte vec-
chio o el palazzo Medici-Riccardi, las iglesias de
Santa Maria Novella y la Santa Croce.

Día 3: FLORENCIA – CERTALDO/SAN GIMIGNANO
(47kms aprox)
Desayuno en el hotel y salida hacia el sur de la Tos-
cana hasta llegar a la Zona del Chianti con sus ma-
ravillosas colinas cubiertas de viñedos, cipreses
perfectamente alineados y campos de olivos. Lle-
gada a Certaldo/San Gimignano, alojamiento en el
hotel

Día 4: CERTALDO/SAN GIMIGNANO – VOLTERRA –
SIENA (98 kms aprox)
Desayuno en el hotel. El hotel se encuentra justo en
el corazón de la región de Chianti, en el borde de la
pequeña aldea de Marcialla, esta es una excelente
base para visitar San Gimignano, Volterra y Siena.
Alojamiento en el hotel.
El centro histórico de Siena está dominado por la
Plaza del Campo una de las más grandes plazas de
la Edad Media, en forma de concha, escenario de
la famosa carrera del Palio. Aquí, surgen monumen-
tos de gran valor como el Palacio Público (siglos XIII-
XIV), una verdadera joya del arte gótico que es la
sede del Museo Cívico; la Capilla de Piazza con su
Torre del Mangia y la maravillosa Fuente Gaia de Ja-
copo della Quercia (en realidad en la plaza se en-
cuentra una reproducción, el original se encuentra
en el Museo de Santa María della Scala).

Día 5: CERTALDO/SAN GIMIGNANO - MONTEPUL-
CIANO (109 kms aprox)
Desayuno en el hotel y salida hacia Montepulciano.
Alojamiento en el hotel que se encuentra ubicado
en un punto de partida ideal para visitar la famosa
Val d'Orcia incluyendo Montalcino y Pienza.

Día 6: MONTEPULCIANO - AREZZO (53 kms aprox)
Desayuno en el hotel y salida hacia Arezzo Una
oportunidad de visitar el lado este de la Toscana y
lugares tan renombrados como Cortona y Arezzo.
Alojamiento en el hotel
Una oportunidad de visitar el lado este de la Tos-
cana y lugares tan renombrados como Cortona y
Arezzo. Alojamiento en el hotel.
El itinerario de visita del territorio comienza en
Arezzo, particular ciudad de arte y centro especiali-
zado en el arte de la orfebrería y del anticuariado.
El centro histórico engloba monumentos prestigio-
sos entre los cuales destacan la imponente Forta-
leza de los Médici, el Duomo y el Museo Diocesano
y la basílica de San Domenico. El Museo Arqueoló-
gico, rico en valiosos restos, manifiesta la importan-
cia de la ciudad en época etrusca, mientras que el
Museo Estatal de Arte Medieval y Moderno ofrece
una visión de la producción artística del territorio
desde la Edad Media hasta el siglo pasado. La Plaza
Grande es el corazón de la ciudad, rodeada de edi-
ficis de períodos y estilos diferentes, como las torres
medievales y el Loggiato Vasariano renacentista.

Día 7: AREZZO
Desayuno en el hotel. No olvide visitar haciendas
vinícolas de la región. Alojamiento en el hotel
El magnífico paisaje natural de Val d’Orcia que se
extiende por las colinas toscanas en 2004 ha sido
incluido en la World Heritage List de la UNESCO.  El
Val d’Orcia, unión de arte y paisaje, espacio geográ-
fico y ecosistema, es la expresión de maravillosas
características naturales pero también resultado y
testimonio de las gentes que lo han habitado.
Según la UNESCO, de hecho este valle es un excep-
cional ejemplo de cómo el paisaje natural ha sido
rediseñado en el Renacimiento y refleja los ideales
del buen gobierno (siglos XIV y XV) de la ciudad-es-
tado italiana. Además, estos espléndidos lugares
han sido celebrados por pintores de la escuela de
Siena, floreciente entre los siglos XIII y XV.

Día 8: AREZZO - FLORENCIA (81 kms aprox)
Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto
de Florencia. Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto de Florencia donde tomaremos vuelo de
regreso. Fin del viaje.

Servicios incluidos:
•7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles
4* estándar según ruta descrita.
•7 días de coche de alquiler tipo LANCIA Y o simi-
lar con recogida y entrega en el aeropuerto de Ná-
poles.
El coche de alquiler incluye:
•Aire acondicionado en todos los coches;
•Kilometraje ilimitado;
•Seguro RCA (responsabilidad civil)
•Reducción franquicia en caso de accidente CDW
•Reducción franquicia en caso de robo TPR
•SUPER KASKO (SKO)
•SUPER THEFT PROTECTION (STP)
•PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (PAI)
•Tasas e impuestos de aeropuerto ROA o de ferro-
carril ROF
•Entrega y devolución en las oficinas de la Cía. de
Alquiler
•IVA
•Gastos automovilísticos OAM
El precio no incluye:
•CAF (coste administrativo de emisión factura-
aprox € 2,00 por alquiler (que se deberá de pagar
directamente a la empresa)
•Gasolina
•Multas
•Segundo conductor
•Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el
precio incluye”
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto

Condiciones:
El itinerario es sugerido y el programa no incluye
entradas, ferries, o ninguna de las visitas que se
proponen en éste.
Salidas diarias hasta el 31 Octubre 2017

Suplemento temporada alta, por persona
•15MAR-30APR  55 €
•1JUN-31JUL 34 €
•1AUG-30SEP  82 €

City tax: algunos ayuntamientos italianos podrían
aplicar una tasa de estancia que deberá de ser
abonada directamente en situ.

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vue-
los a/desde Nápoles.

Toscana Fly & Drive

8 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles
3* y 3* superior según ruta descrita.
•7 días de coche de alquiler tipo LANCIA Y o simi-
lar con recogida y entrega en el aeropuerto de Flo-
rencia.
El coche de alquiler incluye:
•Aire acondicionado en todos los coches;
•Kilometraje ilimitado;
•Seguro RCA (responsabilidad civil)
•Reducción franquicia en caso de accidente CDW
•Reducción franquicia en caso de robo TPR
•SUPER KASKO (SKO)
•SUPER THEFT PROTECTION (STP)
•PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (PAI)
•Tasas e impuestos de aeropuerto ROA o de ferro-
carril ROF
•Entrega y devolución en las oficinas de la Cìa de
Alquiler
•IVA
•Gastos automovilísticos OAM

El precio no incluye:
•CAF (coste administrativo de emisión factura-
aprox € 2,00 por alquiler (que se deberá de pagar
directamente a la empresa)
•Gasolina
•Multas
•Segundo conductor
•Todo lo que no esté claramente indicado bajo “el
precio incluye”
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto

Condiciones:
El programa NO incluye vuelos: Se requieren vue-
los a/desde Florencia.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva.

El itinerario es sugerido y el programa no incluye
entradas, ferries, o ninguna de las visitas que se
proponen en éste.

Salidas diarias hasta el 31 Octubre 2017.
City tax: algunos ayuntamientos Italianos podrían
aplicar una tasa de estancia que deberá de ser
abonada directamente en situ.

Nápoles y Costa Amalfitana Fly&Drive
Nápoles Astoria Palace
Positano Dei Templi
Sorrento Jolly Aretusa
Precio pp en hab. Triple 790 €
Precio pp en hab. Doble 865 €

Consulta suplementos de temporada y condiciones

Nápoles y Costa Amalfitana Fly&Drive
Florencia La Fortezza
Certaldo Villa Tavolese
Montepulciano Villa Ambra
Laterina Toscana Verde
Precio pp en hab. Triple 850 €
Precio pp en hab. Doble 935 €

Consulta suplementos de temporada y condiciones



Sicilia Circuito Concordia - Verano

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: Lunes: Palermo
Traslado regular del aeropuerto al hotel. Cita con los
participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2: Martes: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Pos-
teriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para visitar sus principales monumentos tales como
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de par-
ticipar en una excursión opcional a ERICE, pueblo
medieval situado en la provincia de Trapani (Suple-
mento a pagar in situ. Las excursiones se realizan
solo con un mínimo de participantes, y el precio de
la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en
el hotel de Palermo.

Día 3: Miércoles: Palermo – Segesta – Trapani - Agri-
gento
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para vi-
sitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados por
los Molinos que permiten la elaboración de la fa-
mosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de
Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva) y
donde, antes de almorzar, podremos degustar el
aceite de propia elaboración. Después del al-
muerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más

bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen
en el valle. Visita del famoso y unico “Valle de los
Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 4: Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Cata-
nia
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada, que se encuentra
en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Almuerzo en un
restaurante de la zona. Continuación hacia Catania
donde haremos una parada en un bar del casco an-
tiguo para degustar un dulce típico de la región y vi-
sita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la
más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realiza-
das en piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el
Hotel.

Día 5: Viernes: Catania– Etna con almuerzo en una
casa rural–Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METE-
OROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte
Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri".
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos
son también, los paisajes lunares que se pueden
ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha cre-
ado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se
han unido para dar lugar a un paraje único en el
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida típica y genuina, podremos degustar el
vino del Etna de producción propia. Continuación a
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo
libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Te-
atro Griego desde donde se puede gozar de un mag-
nifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 6: Sábado: Catania - Siracusa con almuerzo en
restaurante local – Noto – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La
cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un
puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso
pasado: El Templo di Minerva, transformado en Ca-
tedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa,
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro

Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio
di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Con-
tinuación hacia Noto para visitar la capital del Ba-
rroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se
puede admirar la Catedral totalmente renovada tras
varios años de restauración, la cual ha seguido los
procedimientos tradicionales de construcción. Re-
greso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 7: Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Pa-
lermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que in-
cluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia
del continente. Seguiremos hacia Cefalú para al-
morzar en un restaurante en frente del mar. Cefalú
es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta
al visitante una maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cat-
tedrale Normanna" cuya construcción se remonta
al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas llenas de joye-
rías y elegantes tiendas que conservan toda su fas-
cinación medieval. Traslado al hotel de Palermo.
Cena. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para asistir a un espectáculo de
los famosos títeres “Pupi”. (Las excursiones opcio-
nales se realizan solo con un mínimo de participan-
tes, y el precio de la misma se abonará in situ).

Día 8: Lunes: Palermo
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Pa-
lermo
•7 noches de alojamiento en hoteles de categoría
4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha.
•Pensión completa con desayuno buffet desde la
cena del primer día hasta el desayuno del octavo
día.
•1 Degustación de vinos + 1 degustación de
aceite + 1 degustación de dulce típico
•Transporte en autobús de lujo de ultima genera-
ción CON CONEXION WI-FI!! 
•1 Kit de audio inalámbrico por persona 
•Guía acompañante en español durante todo el
recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el ultimo
día. 
•Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta,
Trapani, Catania, Noto, Messina y Cefalù 
•Visitas libres en la Villa romana del Casale y en
Taormina 
•Guía local en español para las visitas de Pa-
lermo, Agrigento y Siracusa.
•Impuestos italianos salvo city tax
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas durante las comidas.
•Entradas a los monumentos (puede adquirirse
desde aquí el paquete completo de entradas por
70€ netos por persona o adquirir in situ las entra-
das que se deseen).
•Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
•Propinas y extras personales.
•Servicio de maleteros.
•Cualquier otro concepto no indicado en “Los pre-
cios incluyen”

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad
en el momento de reservar y basados en mínimo
2 pasajeros. Los hoteles serán los previstos o si-
milares, se reconfirmará antes de la salida.

Salida todos los lunes del 3 de Abril 2017 al 23
Octubre 2017.

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vue-
los a/desde Palermo

Día 1: Sábado: Catania
Llegada y traslado al hotel. Cita con los participan-
tes en el hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2: Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Pa-
lermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que in-
cluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia
del continente. Seguiremos hacia Cefalú para al-
morzar en un restaurante en frente del mar. Cefalú
es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta
al visitante una maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cat-

tedrale Normanna" cuya construcción se remonta
al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas llenas de joye-
rías y elegantes tiendas que conservan toda su fas-
cinación medieval. Traslado al hotel de Palermo.
Cena. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para asistir a un espectáculo de
los famosos títeres “Pupi”. (a pagar in situ. Las ex-
cursiones se realizan solo con un mínimo de parti-
cipantes, y el precio de la misma se abonará in
situ).

Día 3: Lunes: Palermo- (excursiones opcionales
Mercado del Capo)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar
de la capital de Sicilia o para realizar una excursión
opcional al mercado del Capo (uno de los más pin-
torescos y famosos de la ciudad). Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Martes: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Pos-
teriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para visitar sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de par-
ticipar en una excursión opcional a ERICE, pueblo
medieval situado en la provincia de Trapani (Suple-
mento a pagar in situ. Las excursiones se realizan
solo con un mínimo de participantes, y el precio de
la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en
el hotel de Palermo.

Día 5: Miércoles: Palermo – Segesta – Trapani -
Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona
de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa
rural (reconocida por su producción de aceite de
oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degus-
tar el aceite de propia elaboración. Después del al-
muerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más
bella de los ortales" donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen
en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 6: Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Cata-
nia
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada, que se encuentra
en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan los usos y las cos-

tumbres de aquel tiempo. Almuerzo en un restau-
rante de la zona. Continuación hacia Catania donde
haremos una parada en un bar del casco antiguo
para degustar un dulce típico de la región y visita
panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más
importante de la costa oriental, se caracteriza fun-
damentalmente por sus construcciones realizadas
en piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 7: Viernes: Catania– Etna con almuerzo en una
casa rural–Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METE-
OROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte
Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa

(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri".
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos
son también, los paisajes lunares que se pueden
ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha cre-
ado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se
han unido para dar lugar a un paraje único en el
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida típica y genuina, podremos degustar el
vino del Etna de producción propia. Continuación a
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo
libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Te-
atro Griego desde donde se puede gozar de un
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar
Jonio. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el
Hotel.

Día 8: Sábado: Catania
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Ca-
tania
•7 noches de alojamiento en hoteles de categoría
4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha.
•Pensión completa con desayuno buffet desde la
cena del primer día hasta el desayuno del octavo
día.
•1 Degustación de vinos + 1 degustación de
aceite + 1 degustación de dulce típico
•Transporte en autobús de lujo de ultima genera-
ción CON CONEXION WI-FI!! 
•1 Kit de audio inalámbrico por persona 
•Guía acompañante en español durante todo el
recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el ultimo
día. 
•Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta,
Trapani, Catania, Noto, Messina y Cefalù 
•Visitas libres en la Villa romana del Casale y en
Taormina 
•Guía local en español para las visitas de Pa-
lermo, Agrigento y Siracusa.
•Impuestos italianos salvo city tax
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas durante las comidas.
•Entradas a los monumentos (puede adquirirse
desde aquí el paquete completo de entradas por
59€ netos por persona o adquirir in situ las entra-
das que se deseen).
•Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
•Propinas y extras personales.
•Servicio de maleteros.
•Cualquier otro concepto no indicado en “Los pre-
cios incluyen”

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad
en el momento de reservar y basados en minimo
2 pasajeros. Los hoteles serán los previstos o si-
milares, se reconfirmará antes de la salida.

Salida todos los sábados del 01 Abril al 21 Octu-
bre 2017.

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vue-
los a/desde Catania

Concordia Verano desde Palermo
Palermo Palazzo Sitano
Agrigento Della Valle
Catania Mercure Excelsior
Precio pp en hab. Triple 980 €
Precio pp en hab. Doble 990 €
Precio pp en hab. Individual 1.200 €

Consulta condiciones

8 DÍAS / 7 NOCHESdesde Palermo desde Catania

Concordia Verano desde Catania
Catania Mercure Excelsior
Palermo Palazzo Sitano
Agrigento Della Valle
Precio pp en hab. Triple 950 €
Precio pp en hab. Doble 955 €
Precio pp en hab. Individual 1.165 €

Consulta condiciones



Día 1: LUNES: PALERMO 
Traslado del aeropuerto al hotel. Cita con los parti-
cipantes en el hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2: Martes: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Pos-
teriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para visitar sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de par-
ticipar en una excursión opcional a ERICE, pueblo
medieval situado en la provincia de Trapani (Suple-
mento a pagar in situ. Las excursiones se realizan
solo con un mínimo de participantes, y el precio de
la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en
el hotel de Palermo.

Día 3: Miércoles: Palermo – Segesta – Trapani -
Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona
de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa
rural (reconocida por su producción de aceite de
oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degus-
tar el aceite de propia elaboración.  Después del al-
muerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más
bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen
en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los
Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 4: Jueves: Agrigento – Piazza Armerina  - Cata-
nia 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada, que se encuentra
en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo.  Almuerzo en un
restaurante de la zona. Continuación hacia Catania
donde haremos una parada en un bar del casco an-
tiguo para degustar un dulce típico de la región y vi-
sita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la
más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realiza-
das en piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el
Hotel.

Día 5: Viernes: Catania– Etna con almuerzo en una
casa rural–Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METE-
OROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte
Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri".
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos
son también, los paisajes lunares que se pueden
ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha cre-
ado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se
han unido para dar lugar a un paraje único en el
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida típica y genuina, podremos degustar el
vino del Etna de producción propia. Continuación a
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo
libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Te-
atro Griego desde donde se puede gozar de un
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar
Jonio.  Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el
Hotel.

Día 6: Sábado: Catania - Siracusa con almuerzo en
restaurante local – Noto – Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La
cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de
Ortigia, que está unida a la tierra firme por un
puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso
pasado: El Templo di Minerva, transformado en Ca-
tedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa,
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio
di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Con-
tinuaciòn hacia Noto para visitar la capital del Ba-
rroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se
puede admirar la Catedral totalmente renovada tras
varios años de restauración, la cual ha seguido los
procedimientos tradicionales de construcción. Re-
greso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 7: Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Pa-
lermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que in-
cluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia
del continente. Seguiremos hacia Cefalú para al-
morzar en un restaurante local. Cefalú es un suges-
tivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante
una maravillosa muestra artística de luces y colo-
res. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Nor-
manna" cuya construcción se remonta al 1131 y el
"Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y ele-
gantes tiendas que conservan toda su fascinación
medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alo-
jamiento.

Día 8: LUNES: PALERMO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al
aeropuerto.

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Pa-
lermo
•8 noches de alojamiento en hoteles de categoría
4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha. 
•Pensión completa con desayuno buffet desde la
cena del primer día hasta el desayuno del octavo
día. 
•1 Degustación de vinos + 1 degustación de
aceite + 1 degustación de dulce típico   
•Transporte en autobús de lujo de última genera-
ción CON CONEXION WI-FI 
•1 Kit de audio inalámbrico por persona  
•Guía acompañante en español durante todo el
recorrido excepto el primer y segundo día y el úl-
timo día (con menos de 7 participantes, el viaje
podría realizarse con un chófer/guía)
•Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta,
Trapani, Catania, Noto, Messina y Cefalù 
•Visitas libres en la Villa romana del Casale y en
Taormina 
•Guía local en español para las visitas de Pa-
lermo, Agrigento y Siracusa.
•Impuestos italianos salvo city tax
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas durante las comidas. 
•Entradas a los monumentos (obligatorio: 70€
netos por persona) 
•Guía local en Piazza Armerina y Taormina 
•Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX 
•Propinas y extras personales. 
•Servicio de maleteros.
•Cualquier otro concepto no indicado en “Los pre-
cios incluyen”

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad
en el momento de reservar y basados en minimo
2 pasajeros. Los hoteles serán los previstos o si-
milares, se reconfirmará antes de la salida.

SALIDA TODOS LOS LUNES DEL 30.10.17 HASTA
EL 19.03.2018 (ULTIMA SALIDA DE INVIERNO)
(Excepto salidas del 20 Noviembre, 18 Y 25 Di-
ciembre, 1 y 15 Enero, 5 y 26 Febrero y 5 Marzo)

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vue-
los a/desde Palermo

Día 1: SÁBADO: CATANIA
Traslado del aeropuerto al hotel. Cita con los parti-
cipantes en el hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2: Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Pa-
lermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que in-
cluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia
del continente. Seguiremos hacia Cefalú para al-
morzar en un restaurante local. Cefalú es un suges-
tivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante
una maravillosa muestra artística de luces y colo-
res. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Nor-
manna" cuya construcción se remonta al 1131 y el
"Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y ele-
gantes tiendas que conservan toda su fascinación
medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alo-
jamiento.

Día 3: Lunes: Palermo- (excursiones opcionales
Mercado del Capo)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar
de la capital de Sicilia o para realizar una excursión
opcional al mercado del Capo (uno de los más pin-
torescos y famosos de la ciudad). Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Martes: Palermo- Monreale- (Erice)-Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Pos-
teriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para visitar sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de par-
ticipar en una excursión opcional a ERICE, pueblo
medieval situado en la provincia de Trapani (Suple-
mento a pagar in situ. Las excursiones se realizan
solo con un mínimo de participantes, y el precio de
la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en
el hotel de Palermo.

Día 5: Miércoles: Palermo – Segesta – Trapani -
Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo

por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona
de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa
rural (reconocida por su producción de aceite de
oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degus-
tar el aceite de propia elaboración.  Después del al-
muerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más
bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen
en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los

Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 6: Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada, que se encuentra
en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los pre-
ciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo.  Almuerzo en un
restaurante de la zona. Continuación hacia Catania
donde haremos una parada en un bar del casco an-
tiguo para degustar un dulce típico de la región y vi-
sita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la
más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realiza-
das en piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el
Hotel.

Día 7: Viernes: Catania– Etna con almuerzo en una
casa rural–Taormina -Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METE-
OROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte
Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri".
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos
son también, los paisajes lunares que se pueden
ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha cre-
ado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se
han unido para dar lugar a un paraje único en el
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida típica y genuina, podremos degustar el
vino del Etna de producción propia. Continuación a
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo
libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Te-
atro Griego desde donde se puede gozar de un mag-
nifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 8: SABADO: CATANIA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin
de nuestros servicios

Servicios incluidos:
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Ca-
tania
•7 noches de alojamiento en hoteles de categoría
4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha.
•Pensión completa con desayuno buffet desde la
cena del primer día hasta el desayuno del octavo
día.
•1 Degustación de vinos + 1 degustación de
aceite + 1 degustación de dulce típico  
•Transporte en autobús de lujo de última genera-
ción CON CONEXION WI-FI
•1 Kit de audio inalámbrico por persona 
•Guía acompañante en español durante todo el
recorrido excepto el 1° día, el 3° día y el ultimo
día.  ATENCION: con menos de 7 participantes, el
viaje podría realizarse con un chófer/guía.
•Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta,
Trapani, Catania, Noto, Messina y Cefalú
•Visitas libres en la Villa romana del Casale y en
Taormina
•Guía local en español para las visitas de Pa-
lermo, Agrigento.
•Impuestos italianos salvo city tax
•Seguro y documentación
El precio NO incluye:
•Vuelos
•Tasas de aeropuerto y carburante
•Bebidas durante las comidas.
•Entradas a los monumentos (59€ netos por per-
sona)
•Guía local en Piazza Armerina y Taormina
•Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
•Propinas y extras personales.
•Servicio de maleteros.
•Cualquier otro concepto no indicado en “Los pre-
cios incluyen”

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad
en el momento de reservar y basados en mínimo
2 pasajeros. Los hoteles serán los previstos o si-
milares, se reconfirmará antes de la salida.

SALIDAS TODOS LOS SABADOS DEL 04.11.17
HASTA EL 17.03.2018 (excepto 18 y 25 noviem-
bre, 16, 23 y 30 diciembre, 6, 13 y 20 enero, 3,
10 y 24 febrero,  3 y 10 marzo

El programa NO incluye vuelos. Se requieren vue-
los a/desde Catania.

Sicilia Circuito Concordia - Invierno

8 DÍAS / 7 NOCHES 8 DÍAS / 7 NOCHESdesde Palermo desde Catania

Concordia Invierno desde Palermo
Palermo Palazzo Sitano
Agrigento Della Valle
Catania Mercure Excelsior
Precio pp en hab. Triple 887 €
Precio pp en hab. Doble 893 €
Precio pp en hab. Individual 1.095 €

Consulta condiciones

Concordia Invierno desde Catania
Catania Mercure Excelsior
Palermo Palazzo Sitano
Agrigento Della Valle
Precio pp en hab. Triple 851 €
Precio pp en hab. Doble 857 €
Precio pp en hab. Individual 1.063 €

Consulta condiciones



libraron las batallas. Alojamiento en el hotel. 

Día 8: MARTES: ROMA (ROMA CLASICA & MUSEOS
VATICANOS) 
Desayuno. El Centro histórico se hizo para pasear
sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y
pintorescas plazas bordeadas de animadas cafete-
rías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y pa-
lazzos construidos durante el Renacimiento están
dispersos por todas partes, añadiendo encanto a la
cálida Roma.  Pasee hacia la Fontana de Trevi mien-
tras escucha a su guía contar la tradición de tirar
una moneda dentro de la fuente, y luego vaya usted
mismo a tirar una. Hágalo según la leyenda: lance
una moneda para visitar Roma otra vez, dos mone-
das para enamorarse de un italiano, ¡y una tercera
moneda para casarse con uno! Después de posar
para las fotos delante de la resplandeciente obra
maestra, acérquese paseando a la columna de
Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di Monte-
citorio, un elegante palacio diseñado por Bernini
que se utiliza hoy en día como un edificio parlamen-
tario. Diríjase al interior del Panteón de Roma y ma-
ravíllese con el interior del monumento antiguo
mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una
iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilus-
tres italianos, como el genio renacentista Rafael.
Pose para las fotos desde el exterior y luego camine
desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Na-
vona para admirar sus espléndidas fuentes de Ber-
nini. Almuerzo no incluido.  Por la tarde, visita a los
Museos Vaticanos: Olvídese de las colas de los Mu-
seos Vaticanos, el segundo museo de arte por su
tamaño y el quinto más visitado del mundo, hogar
de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Ra-
fael. Evite las colas y entre directamente para ex-
plorar por su cuenta algunas de las obras maestras
más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel,
Rafael, Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos
otros Alojamiento en el hotel.

Día 9: MIÉRCOLES: ROMA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto.   

Circuito por Italia

12 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: MARTES: VENECIA 
Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado al hotel.
Encuentro con el resto de los participantes. Cena y
alojamiento.

Día 2: MIÉRCOLES: VENECIA – MURANO – BURANO
- VENECIA 
Desayuno en el hotel.  Hoy disfrutaremos primero
de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las
más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.  El centro histórico de
Venecia está situado en medio de una laguna, con
un total de 118 pequeñas islas separadas por ca-
nales y conectados por puentes de uso peatonal.
Caminaremos a través de bellos monumentos (vi-
sitas exteriores) como Palazzo Ducale, el famoso
Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos
(visita exterior), descubriendo la belleza de Venecia.
Almuerzo no incluido.  Por la tarde, tomaremos una
excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano
y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Igle-
sia de San Giorgio Maggiore, una iglesia benedic-
tina del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio y
construida entre 1566 y 1610, los jardines públi-
cos, la punta de Santa Elena y el Lido (la famosa
playa).  Llegaremos a Murano conocida en todo el
mundo por su industria de fabricación de vidrio. La

segunda parada es en la pintoresca isla de Burano,
famosa por sus casas de pescadores pintadas de
colores brillantes. En fin, llegaremos a la poco po-
blada isla de Torcello, el primer centro de civiliza-
ción en la Laguna. La catedral de "Santa María
Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia
de "Santa Fosca" siguen siendo el testimonio de su
antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Día 3: JUEVES: VENECIA – FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Al-
muerzo no incluido. Una vez en la ciudad, disfruta-
remos de un recorrido a pié de medio día: el
recorrido a pie comienza en la Piazza San Firenze;
hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un
tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal de Florencia.
Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar
de muchas obras maestras y lugar de sepultura de
algunos de los personajes importantes de Italia. A
continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el
corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüe-
dad.  Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Pa-
lazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así
como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento
en Florencia. 

Día 4: VIERNES: FLORENCIA – CINQUE TERRE –
PISA - FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una
maravillosa excursión a una de las zonas más fa-

mosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las condicio-
nes meteorológicas lo permiten, salida hacia
Portovenere.  En caso de malas condiciones mete-
orológicas, nos detendremos en La Spezia y hare-
mos la visita a las Cinque Terre en tren): en
Portovenere embarcaremos en un ferry regular que
nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande
entre todas las ciudades de las Cinque Terre. Su
guía acompañante les guiará a través de los viñe-
dos situados en terrazas, los antiguos olivares y las
espectaculares vistas panorámicas.  A continua-
ción, salida hacia la encantadora ciudad de Ver-
nazza, que se caracteriza por sus calles estrechas
y su pequeña plaza con vistas sobre el mar.  Re-
greso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se
ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia,
pero primero haremos una parada en Pisa para ad-
mirar (visitas exteriores) la famosa torre Pendiente.
Llegada a Florencia.  Cena y alojamiento. (Parte del
viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones at-
mosféricas y del mar (según decisión del correspon-
sal) no permiten el embarque, la visita se llevará a
cabo en tren). 

Día 5: SÁBADO: FLORENCIA – SIENA – SAN GIMIG-
NANO - FLORENCIA 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la ciudad
medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo
(visitas exteriores): la catedral, admirando su már-
mol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se
realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de ca-
ballos celebradas dos veces al año.  Después, dis-
frutaremos de un poco de tiempo libre para

continuar explorando de forma independiente la
ciudad de Siena o para almorzar. Por la tarde, sa-
lida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano.
Exploraremos y admiraremos impresionantes mo-
numentos románicos y góticos. Regreso a Floren-
cia.  Cena y alojamiento.

Día 6: DOMINGO: FLORENCIA – CHIANTI - ASÍS –
ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la famosa
zona de Chianti, donde además de admirar la fa-
mosa campiña de Toscana, podremos realizar una
cata de vinos (no incluida). Seguiremos hacia Asís:
famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el
laberinto de sus calles medievales y visitaremos las
Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver
una de las mayores colecciones de arte de Italia.
Salida hacia Roma.  Cena y alojamiento. 

Día 7: LUNES: ROMA (ROMA IMPERIAL) 
Desayuno. Mañana libre.  Por la tarde, aproveche
de una excursion regular (con otros participantes)
para descubrir el símbolo de la Ciudad Eterna: el
Coliseo. Diríjase a la Piazza Venezia en autobús con
aire acondicionado y comience un recorrido turís-
tico por la tarde por la Roma Imperial, donde visi-
tará los puntos de interés turístico. Mientras pasa
por la Piazza, maravíllese ante el magnífico Il Vitto-
riano, un impresionante palacio de mármol blanco
que domina la plaza y puede verse desde práctica-
mente todos los ángulos de Roma. Acérquese
hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la
Piazza del Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI
diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel
Ángel. Empápese de las vistas del Foro Romano e
imagine cómo era la vida en el tiempo en el que se
fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C. Evite
las largas colas gracias a su entrada de acceso pre-
ferente, y vaya directamente al interior para ver
dónde se celebraron las famosas luchas de gladia-
dores en Roma. Pasee con su guía por el primer
nivel, donde ocupaban sus asientos las diferentes
clases sociales y admire el escenario en el que se

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva

•Suplemento temporada alta salidas hasta Octu-
bre     247 € 

FECHAS DE SALIDA: 
•JULIO..………...25
•AGOSTO……....22 
•SEPTIEMBRE…05….19 
•OCTUBRE…….03….17
•NOVIEMBRE…….07
•DICIEMBRE……..05
•ENERO…………...09
•FEBRERO……….13

A partir de Noviembre el circuito solo opera si se
alcanza el mínimo de 15 participantes. 

El programa NO incluye vuelos. Se requiere vuelo
de ida a Venecia y de regreso desde Roma

Servicios incluidos:
•8 noches de alojamiento en hoteles céntricos
según categoría ocupando habitaciones standard
con baño privado o ducha. 
•Traslado aeropuerto - hotel en Venecia y hotel -
aeropuerto Fiumicino en Roma
•Media pensión (excepto en Roma) con desayuno
buffet desde la cena del primer día hasta el des-
ayuno del séptimo día 
•En Roma alojamiento y desayuno
•Transporte desde el punto más cercano a su
hotel al parking central de Venecia 
•Excursión de medio día en ferry a Murano, Bu-
rano y Torcello 
•Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y
Vernazza (si las condiciones meteorológicas y del
mar lo permiten. De lo contrario, la excursión se
realizará en tren desde La Spezia. Atención: la
elección entre el ferry y/o el tren se tomará por
parte del corresponsal) 
•Transporte en autobús de lujo de última genera-
ción (la capacidad del bus variará dependiendo
del número de participantes) 
•Guía acompañante en español/inglés durante
todo el recorrido excepto el 1° día y el último día.
Con menos de 7 participantes, el tour se realiza
con chofer/guía de habla inglesa/español. 
•Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo
el tour EXCEPTO en Venecia y Florencia 
•Visitas libres en Cinque Terre, Pisa, Siena y Asís.  
•Guía local en español/inglés para las visitas de
Venecia y Florencia 
•Excursión regular de medio día (max 04 horas)
con otros participantes para la visita de Roma Im-
perial (Coliseo y Foros Romanos) con entrada re-
servada  
•Excursión regular de medio día (max 03 horas)
con otros participantes para la visita a pie de la
Roma Clásica 
•Excursión regular de medio día (max 04 horas)
con otros participantes para la visita de los Mu-
seos Vaticanos y Capilla Sixtina con entrada reser-
vada 
•Iva  
El precio NO incluye: 
•Vuelos y tasas de aeropuerto
•Bebidas durante las comidas. 
•Entradas a los monumentos. 
•Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX 
•Propinas y extras personales. 
•Servicio de maleteros. 
•Traslados a/desde el hotel al punto de comienzo
de las visitas en Roma
•Cualquier otro concepto no indicado en “Los pre-
cios incluyen”

Circuito por Italia cat. C cat. B
Venecia Il mercante di Venezia Bonvecchiati
Florencia Meridiana Palazzo Ricasoli
Roma Fiamma Massimo D'Azeglio
Precio por persona en hab. Triple 1.340 € 1.595 €
Precio por persona en hab. Doble 1.340 € 1.595 €
Precio por persona en hab. Individual 1.805 € 2.130 €

Consulta suplementos de temporada y condiciones



Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015


