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10 ó 12 días DESDE 1.500$

Fechas de salida
A Roma: Jueves
2021
May: 06, 20
Jun: 03, 17
Jul: 01, 15, 29
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07

A Napoles: Sábados
2021
May: 08, 22
Jun: 05, 19
Jul: 03, 17, 31
Ago: 14, 28
Sep: 11, 25
Oct: 09

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles habitaciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
➤No se incluyen maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio 

no indicado en programa.
➤Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+).
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤12 Días: Roma / Palermo: 380$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤10 Días: Nápoles / Palermo: 270$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Roma
•Almuerzo en Capri
•Almuerzo en Amalfi
•Almuerzo en Scalea
•Almuerzo en Erice

Extras
•El Vaticano: Su museo y Capilla 
Sixtina

•Visita de Capri
•Visita a Erice en funicular

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (V): Roma
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. Alojamiento.

Día 3º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para poder 
realizar opcionalmente la visita de-
tallada del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del 
Vaticano. (Visita al museo Vatica-
no incluida en el Paquete Plus 
P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna. Al término 
de nuestra visita sugerimos disfrutar 
de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer Roma ba-
rroca. Alojamiento.

Día 4º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Suge-
rimos opcionalmente visitar la bendi-
ción papal (siempre que el pontífice 
esté en Roma) ó visitar las basílicas 
mayores de Roma. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando 
servicios en Nápoles: Traslado al 
hotel y día libre para conocer la 
ciudad, alojamiento. Los pasajeros 
que inicien en Nápoles no tendrán 
la visita de la ciudad.

Día 5º (L): Roma / Nápoles / 
Capri / Sorrento / Salerno
Desayuno. Salida temprano hacia la 
ciudad de Nápoles, breve visita pa-
norámica en la que pasaremos por 
la Plaza del Plebiscito, la fortaleza 
de los Anjovinos, el palacio Real, la 
ópera de San Carlos, las vistas de de 
bahía desde el Vómero, Santa Lucía 
y su Castillo del Huevo. Allí, opcio-
nalmente, embarcaremos hacia la 
isla de Capri. Donde conoceremos 
su Marina Grande y población. Al-
muerzo (Visita y almuerzo inclui-
dos en Paquete Plus P+) y tiempo 
libre. De vuelta pasaremos por la 
elegante ciudad de Sorrento, de 

origen romano y destino preferente 
vacacional por sus lujosos hoteles 
y prestigiosos restaurantes y cafés. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (M): Salerno / Pompeya / 
Costa Amalfitana / Salerno
Desayuno en el hotel. Visita de 
Pompeya, la mejor muestra con-
servada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la 
erupción del volcán Vesubio. Conti-
nuaremos por la Costa Amalfitana 
en la que se visitarán las bonitas 
poblaciones de Positano, y Amalfi 
donde tomaremos un simpático 
almuerzo de pizza. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+) Amalfi 
por su bella arquitectura está in-
cluido en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena y 
alojamiento en Salerno.

Día 7º (X): Salerno / Scalea / 
Cosenza
Desayuno. Salida hacia la población 
costera de Scalea ya en la región de 
Calabria, donde tendremos tiempo 
libre para disfrutar la playa. y el al-
muerzo. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Al final de 
la tarde llegaremos a la ciudad de 
Cosenza, antigua Cosentia romana 
a los pies de la imponente forta-
leza del Castello Svevo en una de 
sus siete colinas que mantiene un 
interesante centro histórico donde 
destaca la catedral del siglo XII y su 
fuente de los Trece Canales. Cena 
y alojamiento.

Día 8º (J): Cosenza / Messina / 
Taormina / Catania
Desayuno. Continuamos nuestro 
viaje hacia la capital de la región, Re-
ggio Calabria para cruzar el estrecho 
de Messina desde la península a la isla 
de Sicilia. Atravesaremos la ciudad de 
Messina. Continuaremos hacia Taor-
mina, fundada por los griegos en el 
736 A. de C. ubicada en un balcón 
sobre el mar en el monte Tauro y 
frente al Etna. Tiempo libre para po-
der disfrutar de su enorme encanto 
o visitar el espectacular teatro griego. 
Después llegada a la ciudad de Cata-
nia. Cena y alojamiento.

Día 9º (V): Catania / Siracusa / 
Agrigento
Desayuno. Salida a conocer la pla-
za del Duomo para contemplar la 
fuente del elefante y la famosa vía 
Etnea. Continuación hacia Siracu-
sa, la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734 A. de 
C. Visita de la Isla de Ortigia unida 
a tierra firme por un puente y con 
restos como el templo de Minerva 
transformado en catedral cristiana, 
la fuente de Aretusa o el templo de 
Apolo. Continuación hasta Agri-
gento. Cena y alojamiento.

Día 10º (S): Agrigento / Trapani / 
Erice / Palermo
Desayuno. Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales”, donde 
se pueden admirar diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. 
Visita de “la Valle dei Templi”. y sa-
lida hacia Trapani con posibilidad de 
visitar Erice en funicular, uno de los 
pocos pueblos típicamente medieva-
les de Sicilia (Funicular y almuerzo 
incluidos en el paquete Plus P+) 
Hoy conocida como la “Ciudad de 
la Ciencia”. Tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa Catedral o 
“Chiesa Madre”. Salida hacia Paler-
mo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º (D): Palermo / Monreale 
/Palermo
Desayuno. Salida hacia la cercana 
Monreale para visitar su bella Ca-
tedral, su arquitectura normanda y 
sus mosaicos de oro en el interior la 
convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Después regresaremos a 
Palermo para realizar una visita pa-
norámica de la capital siciliana con 
sus bellos palacios normandos, es-
trechas calles y bellas plazas. Visita 
de la majestuosa Catedral unida por 
dos arcos a la torre campanario. 
Luego podremos contemplar la ma-
ravillosa Capilla Palatina con sus mo-
saicos de oro. Cena y alojamiento.

Día 12º (L): Palermo / Ciudad 
de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de salida. 
Fin de viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 01 Jul / 12 Ago 26 Ago / 07 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 10 días:
Nápoles / Palermo
Iti OC212

Superior 1.500 1.545 1.500 505

Tour Categ. 08 May / 19 Jun 03 Jul / 14 Ago 28 Ago / 09 Oct Sup. Hab. Ind.
Tour 12 días:
Roma / Palermo
Iti OC213

Superior 1.850 1.715 1.850 545

Descubriendo...  Roma (3) / Nápoles (1) / Capri / Sorrento / Salerno (2) / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza 
(1) / Messina / Taormina / Catania (1) / Siracusa / Agrigento (1) / Trapani / Erice / Palermo (2) / Monreale

Sur de Italia y Sicilia

➤City Tax: 10 días 30$ - 12 días 48 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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