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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

ST20056 · ST20117 >> Roma > Florencia > Venecia > Milán

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) para conocer Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana, seguida de una breve
panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla de
Capri. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana para llegar, navegando, al corazón
de Venecia. (Almuerzo Opción TI) y resto día libre.
Excursión opcional en la que además de un paseo
en góndola por los canales venecianos, se dará un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”. (Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20117

LUNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo, Pirámide
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla,
San Juan de Letrán, etc. Resto del día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos , la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro, con “La Pietà.
Almuerzo. En la tarde, excursión opcional de la
Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle del Coliseo
para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, y realizaremos un recorrido por la
Vía de los Foros Imperiales, para llegar a la colina
del Capitolio. Seguidamente conoceremos, la Plaza
Venecia, para desde allí recorrer la Roma Barroca,
con las plazas más emblemáticas y las fuentes más
representativas, (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus
magníﬁcos frescos, y la tumba del santo. (Almuerzo
Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más
ﬂoreciente banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre
para conocer su centro histórico medieval, en el que
destacan la Piazza del Campo, la Catedral, del s.XII,
etc. Continuación a Florencia, la capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día
libre. Visita opcional de los museos ﬂorentinos.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros con la catedral, el Baptisterio, y la Torre Inclinada. Almuerzo
en ruta, para llegar seguidamente a Padua y visitar
libremente la Basílica de San Antonio. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

124 ITALIA

ST20056 · Precio desde

1.275$
1.150$

ST20117 · Precio desde

DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20056

8 días
5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 31 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 7 NOV / 27 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Roma - Milán

ST20056

Tentación

9

5

1.275

1.900

Selección

9

5

1.375

2.150

Roma - Venecia

ST20117

SÁBADO: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la costa sur del Lago de
Garda, a Sirmione, muy apreciada por sus aguas
termales, desde la época romana y donde destaca,
además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera. Continuación a
Milán. Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza de la
República, Plaza del Duomo, Galería Vittorio Emmanuele II, Teatro della Scala, el Castillo Sforzesco,
el barrio de Brera, etc. Alojamiento.

9 días
5 comidas

Tentación

8

5

1.150

1.700

Selección

8

5

1.225

1.900

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo
panorámico por la Laguna Veneciana, Panorámica de
Milán.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Asís, Pisa, Padua, Siena, Lago de Garda.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

Situación

Cat.

Hotel Colombo (S)
Ciudad
4*
American palace (S)
Ciudad
4*
Occidental aran Park (S)
Ciudad
4*
Warmt hotel (T)
Ciudad
4*
Florencia Miró Hotel (S)
Calenzano
4*
Novotel Firenze Nord (S)
Osmannoro
4*
Ibis Firenze Nord (T)
Sesto Fiorentino 3*
The Gate (T)
Sesto Fiorentino 4*
Venecia Holiday Inn Mestre Marguera (S) Marguera
4*
Four Points Padova (S)
Padua
4*
Smart Hotel Holiday Venice (T)
Mestre
4*
Alexander Palace (T)
Abano Terme 4*
B & B Padova (T)
Padova
3*
Milán
Ramada Plaza (S)
Ciudad
4*
Novotel Ca Granda (S)
Ciudad
4*
B&B Sesto Marelli (T)
S. San Giovanni 3*
Ibis Ca Granda (T)
Ciudad
3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece 12 comidas en total y
las siguientes visitas:

Roma

* Nápoles, Capri y Pompeya
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde (ST20056):
Hab. doble / Individual Tentación: 1.800 $ / 2.400 $.
Hab. doble / Individual Selección:
1.875 $ / 2.650 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20117):
Hab. doble / Individual Tentación:
1.675 $ / 2.200 $.
Hab. doble / Individual Selección:
1.750 $ / 2.400 $.
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Italia Bella

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

ST20060 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
TENTACIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

dad, o si lo desea podrá realizar una visita opcional
de los museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena
Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco,
el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio,
Galeria de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala,
Plazza del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada
por sus aguas termales, desde la época romana
y donde destaca, además de su belleza natural, la
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera. Continuación al hotel en la Región del Veneto.
Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
Roma. Almuerzo y seguidamente realizaremos una
visita panorámica en autobús, en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán
en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad
Eterna. pasando por el río Tíber, Castel Sant’Angelo,
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino,
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán,
Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc.
Cena. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
visita (Opción TI) de la Roma de noche, en la que
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la
Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la
ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana para llegar, navegando, al corazón
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la
Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto
día libre. Excursión opcional en la que además de
un paseo en góndola por los canales venecianos,
se dará un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”. (Cena Opción TI).
Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, en cuyo interior se encuentran
los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos
a la región de Emilia - Romagna, con almuerzo en
ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre para conocer
la maravillosa Plaza de los Milagros, con la Catedral,
que comenzó a construirse en la segunda mitad
del siglo XI. Debido a la colonización que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo, en
el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos
arquitectónicos; teniendo como base el románico
pisano, pero también hay muestras de elementos
islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, el
lugar donde se dice que Galileo formuló la teoría
del péndulo y ﬁnalmente como el lugar más famoso
de la plaza está la Torre Inclinada, que en realidad
es el campanario de la catedral y que comenzó a
inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno de los mercados de la ciu-

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y el lugar donde
se realiza en cónclave para la elección del nuevo
Papa. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, excursión
opcional a pie de la Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la
Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También en esta visita podremos admirar “El Moisés” y la Plaza Venecia, con el famoso
“Altar de la Patria”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la visitaremos Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y navegaremos a la isla de Capri, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20060 · Precio desde

1.275$

9 días
5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 14 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 28 NOV / 20 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20060

Tentación

9

5

1.275

1.900

Selección

9

5

1.350

2.150

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámicas de Florencia y Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lago de
Garda, Sirmione, Padua, Pisa, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 11 comidas
y las siguientes visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde:
Hab. doble / Individual Tentación:
Hab. doble / Individual Selección:

1.575 $ / 2.200 $.
1.650 $ / 2.400 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

Situación

Cat.

Milán

Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Ramada Plaza (S)
Ciudad
4*
Sesto S. Giovanni 3*
B&B Sesto Marelli (T)
4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
Smart Hotel Holiday (T)
Mestre
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Florencia Novotel Firenze Nord (S)
Osmannoro 4*
Miró Hotel (S)
Calenzano
4*
Sesto Fiorentino 3*
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
American Palace (S)
Ciudad
4*
Shangrí - La (S)
Ciudad
4*
Hotel Colombo (T)
Ciudad
4*
Warmt Hotel (T)
Ciudad
4*
Grand Hotel Fleming (T)
Ciudad
4*
Occidental Aran Park (T)
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Italia Bella y el Sur Italiano
ST20059 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles > Salerno > Roma

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
DOMINGO: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Plaza de la
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada
por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera,
ubicado en una península que se adentra en el lago
y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme.
Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena
y alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza
de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre
para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo
en góndola por los canales venecianos, se dará un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo
interior además de sus excelentes obras escultóricas,
se encuentran los restos del santo. Seguidamente
nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre
para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,
que encierra un gran patrimonio artístico, entre el
que destaca la Catedral, que comenzó a construirse
en la segunda mitad del siglo XI, siendo ﬁnalmente
consagrada en el 1118. Debido a la colonización que
extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo,
en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base el románico
pisano, pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, consi-
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derado como el más grande de Italia y el lugar donde
se dice que Galileo formuló la teoría del péndulo y ﬁnalmente como el lugar más famoso de la plaza está
la Torre Inclinada, que en realidad es el campanario
de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173. Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento
y hoy en día uno de los principales centros artísticos
del mundo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y
fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno
de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y
seguidamente realizaremos una visita panorámica en
autobús, en la que con las explicaciones de nuestro
guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna. pasando por el río
Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio,
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la

República, etc. Cena. Tiempo libre o si lo desea podrá
realizar una visita (Opción TI) de la Roma de noche,
en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón
o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de
la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza en
cónclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo
Opción TI). En la tarde, excursión opcional a pie de la
Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para
admirar el exterior del mayor anﬁteatro del mundo
romano, subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales,
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas
de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres
teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta
visita podremos admirar “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y
como símbolo de Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso
“Altar de la Patria”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, tal y como se dice un museo al aire libre,
repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus
encantadoras plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo.
Alojamiento.
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Italia Multicolor

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

ST20058 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles

SPECIAL
SELECCIÓN

SPECIAL
TENTACIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que
podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el
punto panorámico más impresionante de la ciudad.
También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles.
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un
paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba
el antiguo centro histórico grecorromano que dio
origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late
el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que, junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar
una maravillosa excursión opcional de día completo a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos
dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos con
nuestro guía local los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla de
Capri que, por su privilegiada situación geográﬁca,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas
en cualquier época del año, han hecho que, desde
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20058
MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la
Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento
encaramado entre los acantilados y la montaña,
recorreremos sus callejuelas a veces formadas por
pequeñas escaleras, que le conceden un encanto
especial; desde allí embarcaremos hacía Amalﬁ,
principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso,
además de por su belleza y por su Catedral, por la
producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones
de años, son las más importantes del sur de Italia
y las únicas que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y
otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato
cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica con tres
de los templos dóricos del Siglo V A. C mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la
antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del
Nadador. Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.
JUEVES: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real mandado construir por el rey Carlos III de
España. Es uno de los más importantes de Italia con
1200 estancias y los hermosos jardines diseñados
por Vanvitelli. Continuación a Roma y tiempo libre.
Cena y alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20059

ST20059 · Precio desde

2.300$
1.675$

14 días
11 comidas

ST20058 · Precio desde

11 días
7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 JUN / 12 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20059

Tentación

14

11

2.300

3.300

Selección

14

11

2.375

3.650

Milán - Nápoles

ST20058

Tentación

11

7

1.675

2.450

Selección

11

7

1.750

2.700

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Milán, Florencia, Roma, Nápoles y Sorrento, Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum, Palacio
Real de Caserta, Laguna Veneciana.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según
itinerario): Lago de Garda, Sirmione, Pádua, Pisa, Asis,
Costa Amalﬁtana, Amalﬁ, Positano, Salerno.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre
Milán

Situación

Cat.

Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Ramada Plaza (S)
Ciudad
4*
B&B Sesto Marelli (T)
Sesto S. Giovanni 3*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
4*
Smart Hotel Holiday (T)
Mestre
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Florencia Novotel Firenze Nord (S)
Osmannoro
4*
Miró Hotel (S)
Calenzano
4*
Ibis Firenze Nord (T)
Sesto Fiorentino 3*
Roma
American Palace (S)
Ciudad
4*
Shangrí - La (S)
Ciudad
4*
Hotel Colombo (T)
Ciudad
4*
Warmt Hotel (T)
Ciudad
4*
Grand Hotel Fleming (T)
Ciudad
4*
Occidental Aran Park (T)
Ciudad
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
4*
San Severino Park Hotel
Mercato S. severino 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO
INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción
TI). En esta versión el programa ofrece un total de 17 comidas (ST20059) y 13 comidas (ST20058) y las siguientes
visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde (ST20059):
Hab. doble / Individual Tentación: 2.575 $ / 3.600 $.
Hab. doble / Individual Selección: 2.650 $ / 3.900 $.
Precio en Todo Incluido desde (ST20058):
Hab. doble / Individual Tentación:
1.950 $ / 2.750 $.
Hab. doble / Individual Selección: 2.025 $ / 3.000 $.
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Roma y el Sur Italiano

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20061 · ST20120 >> Roma > Nápoles > Salerno > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
INICIO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo
desea podrá realizar una visita opcional de Roma
de noche. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro y la Capilla
Sixtina. En la tarde, excursión opcional a pie de la
Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo
para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde
se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea.
Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la
colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el siglo I
a.C. También en esta visita podremos admirar “El
Moisés” y la Plaza Venecia, centro neurálgico de
Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar
de la Patria”. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta
monumental ciudad, repleta de esculturas y fuentes
e importantes restos arqueológicos. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús dirigiéndonos
a la colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de la ciudad. También se
realizará una visita a pie, en la que recorreremos la
Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la
galería Umberto I, la Ópera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por
Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo
centro histórico grecorromano. Almuerzo y resto
del día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, donde conoceremos los magníﬁcos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79
DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca
isla de Capri que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a
su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han hecho que
desde la más remota antigüedad, fuera un lugar
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deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy
en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20120
MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación a Positano, en la península de Sorrento. Recorreremos sus
callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial; desde allí
embarcaremos hacía Amalﬁ, principal población
de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por
su belleza y por su Catedral, por la producción de
limoncello, licor típico de la región. Continuación
a Salerno, segunda ciudad más importante de la
Campania, con lugares como el Castillo, la Iglesia
de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral
de San Mateo, etc. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las
Grutas del Ángel, las únicas que tienen un río
subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda
una chaqueta y zapato cómodo) donde veremos
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que
hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación
a Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de los templos dóricos del s.V A C.
mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes
restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia,
con los murales de la tumba del Nadador. Regreso
a Salerno. Cena y alojamiento.
JUEVES: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real mandado construir por el rey Carlos III de
España para que sirviese de centro administrativo
y cortesano del nuevo Reino de Nápoles, al tiempo
que símbolo del poder real. Es uno de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los jardines
diseñados por Vanvitelli. Continuación a Roma y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20061

ST20061 · Precio desde

1.550$
875$

9 días
7 comidas

ST20120 · Precio desde

6 días
3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 17 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

9

7

1.550

2.400

Roma - Nápoles

ST20120

Selección

INDIVIDUAL

Roma - Roma

ST20061

6

3

875

1.400

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario):
Panorámicas de Nápoles y Sorrento, Grutas del Ángel en
Pertosa, Paestum, Palacio Real de Caserta.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (Según itinerario): Costa Amalﬁtana, Amalﬁ, Salerno, Positano.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre
Milán

Situación

Hilton Garden Inn
Ciudad
Ramada Plaza
Ciudad
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Florencia Novotel Firenze Nord
Osmannoro
Miró Hotel
Calenzano
Roma
American Palace
Ciudad
Shangrí - La
Ciudad
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
Ramada Nápoli
Centro
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
San Severino Park Hotel
Mercato S. severino
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

L. Maggiore

3

L. de Como
+ 1
Milán
1

1

ITALIA
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Los mejores lagos italianos

SPECIAL
PLUS

ST20121 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Milán

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ST20121 · Precio desde

LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco,
el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio,
Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala,
Plazza del Duomo con la catedral, etc. Salida hacia
Vigevano, pequeña población de la Lombardía que
jugó un papel muy importante durante la dominación de la familia Sforza. Almuerzo. Y tiempo
libre para conocer la Plaza Ducal, conocida como
el “Salón de Italia”, en estilo renacentista y considerado como una de las más hermosas de Italia.
Mandada construir por Ludovico el Moro en 1492,
al arquitecto Donato Bramante con la colaboración de Leonardo da Vinci. Destacan también,
entre otros lugares, la Catedral de San Ambrosio.
y el Palacio Ducal. Continuación hacía Lago Maggiore, un lugar paradisiaco en plenos Alpes. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremosl Lago Maggiore donde se encuentran encantadoras poblaciones que
atrajeron al turismo internacional desde la época de
la Belle Epoque. Navegaremos hacia las Islas Borromeas. Visitaremos las tres islas: La “Isla Hermosa”,
que acoge el famoso Palacio Borromeo construido
en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo en las islas y regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
JUEVES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos
dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago
del mismo nombre. Tendremos tiempo libre en el
centro histórico de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde donde
disfrutaremos de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Después de un tiempo libre
en la ciudad y tras el almuerzo, continuaremos a
Locarno, que gracias a su situación geográﬁca excepcional a orillas del Lago Maggiore y al peculiar
microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítalo - parlante de Ticino se ha convertido en un
destino turístico donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar ediﬁcios llenos de historia
y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre
para pasear por esta ciudad, punto de encuentro de
ﬁguras de renombre internacional y donde podrá
pasear por el paseo de la fama, donde ﬁguras como
Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella.
Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena
y alojamiento.

1.625$

7 días
7 comidas

29 JUN - 20 JUL - 10 Y 31 AGO
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Milán

ST20121

7

7

1.625

2.250

EL PRECIO INCLUYE

Vista
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ta del la
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go · Lago
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giiore
g
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VIERNES: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta, considerado
como uno de los más bellos de la región alpina y
en donde realizaremos un recorrido en tren eléctrico hasta el centro histórico de la población de
Orta y tras una visita del mismo, embarcaremos
hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra
ﬁrme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia
Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia nuestro hotel en el Lago de Como.
Alojamiento.
SÁBADO: LAGO DE COMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por el Lago de Como en el que
conoceremos una localidad maravillosa, Varenna,
donde, a través de sus calles, sus rincones y sus
perfumadísimos jardines se respira un ambiente de
otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela
lago”. Conoceremos dos lugares evocadores, Villa
Monastero, con su jardín de dos kilómetros de largo
frente al lago o Villa Cipresi, con su jardín de varias
alturas. Después nos dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos que llegamos
a un lugar excepcional, admirando las fachadas de
las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven.
Almuerzo y tiempo libre antes de embarcar para
realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde
continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital de
la Lombardía. Alojamiento.
DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Milán y Como, Excursión a las islas Borromeas, Lago de
Orta e isla de San Giulio.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Vigevano,
Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna,
Bellagio, Vila Cipresi, Vila Monastero.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Milán

Situación

Ramada Plaza
Ciudad
Hilton Garden inn
Ciudad
L. Maggiore
Grand Hotel Bristol
Stressa
Dino
Báveno
Simplon
Báveno
Lago di Como Nh Pontevechio
Lecco
Hotel Como
Ciudad
B & B City center
Como Centro
Hotel Cruise
Montalno Lucino
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
3*S
4*

Par
arrque Ci
Ciani
ni · Lug
u ano
ug
no
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Lagos italianos, Toscana y Roma
ST20122 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Milán > Pisa > Región de Toscana > Siena > Roma

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno. Salida hacia la Costa Ligur, uno de los
enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a Rapallo y allí embarcaremos hasta Portoﬁno*,
elegante población, con tradición marinera y punto de encuentro de la jet-set internacional. Tiempo
libre para disfrutar de la belleza de su puerto con
sus típicas casas de colores o pasear por sus calles
donde se encuentran numerosos talleres de artesanía, entre las que destacan los encajes de bolillos.
Y, como no, aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación
en barco hasta Santa Margherita Ligure, y tiempo
libre para dar un paseo por el Corso Doria, su paseo marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa,
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de
los Milagros, considerada como uno de los principales centros de arte medieval, donde se encuentra la
famosa Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral,
testimonio de su esplendoroso pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.

LUNES: MILÁN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal
de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la
recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza
del Duomo con la catedral, etc. Salida hacia Vigevano, pequeña población de la Lombardía que jugó un
papel muy importante durante la dominación de la
familia Sforza. Almuerzo. Y tiempo libre para conocer la Plaza Ducal, conocida como el “Salón de Italia”, en estilo renacentista y considerado como una
de las más hermosas de Italia. Mandada construir
por Ludovico el Moro en 1492, al arquitecto Donato
Bramante con la colaboración de Leonardo da Vinci.
Destacan también, entre otros lugares, la Catedral de
San Ambrosio. y el Palacio Ducal. Continuación hacía
Lago Maggiore, un lugar paradisiaco en plenos Alpes.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves
más encantadores de la Italia continental: El Lago
Maggiore donde se encuentran encantadoras poblaciones que atrajeron al turismo internacional desde
la época de la Belle Epoque. Navegaremos hacia las
Islas Borromeas. Visitaremos las tres islas: La “Isla
Hermosa”, que acoge el famoso Palacio Borromeo
construido en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los
Pescadores”. Almuerzo en las islas y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
JUEVES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos
dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago
del mismo nombre. Tendremos tiempo libre en el
centro histórico de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde donde
disfrutaremos de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Después de un tiempo libre en
la ciudad y tras el almuerzo, continuaremos a Locarno, que gracias a su situación geográﬁca excepcional
a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítalo
- parlante de Ticino se ha convertido en un destino
turístico donde se pueden practicar deportes al aire
libre, admirar ediﬁcios llenos de historia y disfrutar
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear
por esta ciudad, punto de encuentro de ﬁguras de
renombre internacional y donde podrá pasear por el
paseo de la fama, donde ﬁguras como Santana, Sting
o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro
hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
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VIERNES: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta, considerado como uno de los más bellos de la región alpina y en donde realizaremos un recorrido en tren
eléctrico hasta el centro histórico de la población
de Orta y tras una visita del mismo, embarcaremos
hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra
ﬁrme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia
Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia nuestro hotel en el Lago de Como.
Alojamiento.
SÁBADO: LAGO DE COMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos una localidad maravillosa, Varenna, donde,
a través de sus calles, sus rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos
y puede gozar de una magníﬁca vista caminando a lo
largo de la romántica “pasarela lago”. Conoceremos
dos lugares evocadores, Villa Monastero, con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o Villa
Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del
lago, a la que iremos navegando, pues de esa forma
sentiremos que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel
y las calles escalonadas que suben por las colinas
que la envuelven. Almuerzo y tiempo libre antes de
embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta
Como, donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.

* En caso de que las condiciones climatológicas lo
impidan, los trayectos en barco se realizarán vía
terrestre.
LUNES: PISA - LUCCA - FLORENCIA - REG. DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y refugio durante su exilio
de Dante, el autor de la Divina Comedia. Visita panorámica de la llamada “Ciudad de las 100 torres y las
100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que
han mantenido intacto todo su esplendor medieval;
una ciudad fortaleza con una muralla que permanece hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la
ciudad, que encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de
San Martino, la calle de los anticuarios, la Plaza de
Napoleón, la Piazza del Anﬁteatro, etc. Salida hacia
Florencia dirigiéndonos en primer lugar al Piazzale
MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores
vistas de la ciudad, Almuerzo y visita panorámica de
la ciudad en la que conoceremos: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Continuación
a nuestro hotel, en el corazón de la Toscana. Cena
típica, en la que degustará las especialidades de la
Región. Alojamiento.
MARTES: REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN CHIANTI SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de
tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir dis-
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Lagos italianos y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20128 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Milán > Pisa > Región de Toscana > Siena > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
frutando del maravilloso patrimonio artístico de
la ciudad, visitando alguno de sus museos o para
aprovechar para realizar compras en alguno de los
mercados de la ciudad. Salida hacia una de las zonas más representativas de la Toscana, la Región
del Chianti, Nos dirigiremos hacia la población de
Castellina in Chianti, población de origen etrusco,
situada en la cima de una bellísima colina perteneciente a la zona de la Ruta Chiantiniana, en el
corazón de la Toscana, donde se produce el vino
de Chianti, y que fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y
Siena. Además de tomar el almuerzo, realizaremos
una degustación de vinos toscanos. Continuación
San Gimignano, conocido especialmente por las
14 torres medievales que se conservan, que fueron construidas junto con otras 58 en una especie de “competición” en la que las familias más
inﬂuyentes trataban de demostrar su poder y su
riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: SIENA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena, ciudad que
vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando
tuvo la banca más ﬂoreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro histórico
medieval y la plaza del Campo con su original forma de abanico, donde se encuentra el Palacio del
Ayuntamiento gótico. y continuación hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval en
la provincia de Pisa. Tras el almuerzo, realizaremos
una visita panorámica que nos permitirá disfrutar
de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca,
importante ciudad romana y con un gran poder
económico, social y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las encantadoras callejuelas
de su centro histórico, donde casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran
más de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos el Museo Etrusco. Regreso a Siena. Cena
y alojamiento.
JUEVES: SIENA - PITIGLIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pitigliano. Tiempo libre
para pasear por el centro histórico de la ciudad y
conocer el Palacio Orsini, la Catedral de San Pietro y
Paolo y su trazado medieval paseando por los frescos callejones que se libran del rigor del calor en
verano. Aprovechando para conocer el Barrio judío,
conocido como la “Piccola , ya que esta ciudad a lo
largo de los siglos fue un ejemplo de convivencia
entre culturas, recibiendo judíos de otras localidades durante siglos perseguidos, entre otros por el
Vaticano o el Gran Ducado, convirtiéndose así durante siglos, en un centro hebreo bajo la protección
de la familia Orsini. Con la persecución nazi, la mayor parte de los judíos abandonaron la ciudad, quedando el ghetto hoy en día como un museo, donde

se puede visitar la sinagoga, con estancias para los
baños rituales, etc. Es muy recomendable saborear
y apreciar el vino Bianco de Pitigliano. Continuación
a Roma. Cena. Tiempo libre o visita opcional de la
Roma de noche, en la que conoceremos las fuentes
y plazas más emblemáticas. Alojamiento.
VIERNES ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20122 · Precio desde

3.000$
2.550$

ST20128 · Precio desde

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la
República, etc. Resto del dia libre con posibilidad
de realizar uma excursión opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional
a pie de La Roma Imperial, atravesando el Valle del
Coliseo para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte Oppio
donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus
Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los
Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo
Foro y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a
la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de
Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de
Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar
“El Moisés” y la Plaza Venecia, con el “Altar de la
Patria”. Cena y alojamiento.

12 días
15 comidas

29 JUN - 20 JUL - 10 AGO
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

14

17

3.000

4.300

Milán - Roma

ST20128

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20122

FIN DEL ITINERARIO ST20128

14 días
17 comidas

12

15

2.550

3.700

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Milán, Como, Lucca, Florencia con subida al Piazzale Michelangelo, Siena, Volterra con visita del
Museo Etrusco y Roma, Paseo en barco a Portoﬁno y
Santa Margherita Ligure, Degustación de vino en la Región de Chianti, Excursión a las islas Borromeas, Lago de
Orta e isla de San Giulio.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore,
Locarno, Varenna, Bellagio, Vila Cipresi, Vila Monastero,
Rapallo, Portoﬁno, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimignano, Pitigliano.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la
Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. Alojamiento.
DOMINGO ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Milán

Ramada Plaza
Ciudad
4*
Hilton Garden inn
Ciudad
4*
Sesto San Giovani 4*
Nh Concordia
L. Maggiore
Grand Hotel Bristol
Stressa
4*
Dino / Simplon
Báveno
4*
Lago di Como Nh Pontevechio
Lecco
4*S
Hotel Como
Ciudad
4*
B & B City center
Como Centro 3*S
Montalno Lucino 4*
Hotel Cruise
Pisa
B&B Pisa
Periferia
3*
Toscana
Demidoff Country Resort Pratolino
4*
Villa Pitiana
Donnini Firenze 4*
Four Points by Sheraton Siena Ciudad
4*
Siena
Executive Hotel
Ciudad
4*
Roma
Warmthotel
Ciudad
4*
American Palace
Ciudad
4*
Shangrí La
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Toscana y Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20092 >> Milán > Pisa > Región de Toscana > Siena > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
DOMINGO: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno. Salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y
allí embarcaremos hasta Portoﬁno *, con tradición
marinera y punto de encuentro de la jet-set internacional. Tiempo libre y continuación en barco
hasta Santa Margherita Ligure *, tiempo libre para
dar un paseo por el Corso Doria, su paseo marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo
libre para conocer la Plaza de los Milagros, con la
famosa Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral.
Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo
impidan los trayectos en barco se realizarán vía
terrestre.
LUNES: PISA - LUCCA - FLORENCIA - REG. DE LA TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca. Visita panorámica :
el Duomo de San Martino, la calle de los anticuarios, la Plaza de Napoleón, la Piazza del Anﬁteatro,
etc. Salida hacia Florencia dirigiéndonos al Piazzale MIchelangelo. Almuerzo y visita panorámica:
el Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria, etc. Tiempo libre y continuación a nuestro
hotel, en el corazón de la Toscana. Cena típica con
especialidades de la región. Alojamiento.
MARTES: REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de
tiempo libre hasta la hora indicada. Salida hacia
Castellina in Chianti, de origen etrusco, perteneciente a la zona de la Ruta Chiantiniana, en el
corazón de la Toscana, donde se produce el vino
de Chianti, y que fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y
Siena. Además de tomar el almuerzo, realizaremos
una degustación de vinos toscanos. Continuación
San Gimignano, conocido especialmente por las 14
torres medievales que se conserva. Tiempo libre.
Continuación a Siena. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: SIENA - VOLTERRA - SIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Catedral, el centro histórico medieval y la plaza del Campo con
su original forma de abanico, donde se encuentra
el Palacio del Ayuntamiento gótico. Continuación
hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura
medieval en la provincia de Pisa. Tras el almuerzo,
realizaremos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de esta bellísima ciudad, antigua
capital etrusca, importante ciudad romana y con
un gran poder económico, social y jurídico durante
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la época medieval. Recorreremos las encantadoras
callejuelas de su centro histórico, donde se respiran
más de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos el Museo Etrusco. Regreso a Siena. Cena
y alojamiento.

ST20092 · Precio desde

1.725$

4 Y 25 JUL - 15 AGO
ITIN.

JUEVES: SIENA - PITIGLIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pitigliano. Tiempo libre
para pasear por el centro histórico de la ciudad y
conocer el Palacio Orsini, la Catedral de San Pietro y
Paolo y su trazado medieval paseando por los frescos callejones que se libran del rigor del calor en
verano. Aprovechando para conocer el Barrio judío,
conocido como la “Piccola , ya que esta ciudad a lo
largo de los siglos fue un ejemplo de convivencia
entre culturas, recibiendo judíos de otras localidades durante siglos perseguidos, entre otros por el
Vaticano o el Gran Ducado, convirtiéndose así durante siglos, en un centro hebreo bajo la protección
de la familia Orsini. Es muy recomendable saborear
y apreciar el vino Bianco de Pitigliano. Continuación
a Roma. Cena. Tiempo libre o visita opcional de la
Roma de noche. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo, Pirámide
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla,
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, etc. Resto del dia libre o excursión opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a
pie de La Roma Imperial, admirando el exterior del
Coliseo, subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo
el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del
Teatro de Marcelo. También en esta visita podremos
admirar “El Moisés” y la Plaza Venecia, con el “Altar
de la Patria”. Cena y alojamiento.

9 días
10 comidas

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20092

9

10

1.725

2.550

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Lucca, Panorámica de Florencia con subida al Piazzale
Michelangelo, Siena, Roma, Volterra con visita del Museo
Etrusco, Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita
Ligure, Degustación de vino en la Región de Chianti.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán, Rapallo, Portoﬁno, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimignano, Pitigliano.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

Situación

Milán

SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus magníﬁcos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la
isla de Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Cat.

Hilton Garden Inn
Ciudad
4*
Nh Concordia
Sesto San Giovani 4*
Pisa
B&B Pisa
Periferia
3*
Toscana Demidoff Country Resort
Pratolino
4*
Villa Pitiana
Donnini Firenze 4*
Siena Four Points by Sheraton Siena Ciudad
4*
Executive Hotel
Ciudad
4*
Roma Warmthotel
Ciudad
4*
American Palace
Ciudad
4*
Shangrí La
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Roma, Umbria y Toscana

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20134 >> Roma > Asís > Región de Toscana > Siena > Pisa > Milán

PRECIOS EN USD POR PERSONA
JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena.
Tiempo libre o visita opcional de la Roma de noche.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo, Pirámide
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla,
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, etc. Resto del dia libre o excursión opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a
pie de La Roma Imperial, admirando el exterior del
Coliseo, subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo
el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del
Teatro de Marcelo. También en esta visita podremos
admirar “El Moisés” y la Plaza Venecia, con el “Altar
de la Patria”. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya y sus magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri,
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA - ORVIETO - ASIS
Desayuno. Salida hacia Orvieto. Visita panorámica de esta ciudad, una de las más bellas de Italia,
gracias a sus raíces etruscas, sus pozos y cavernas
artiﬁciales, su carácter medieval, pero sobre todo
gracias a su Catedral, joya de la arquitectura gótica, cuyo interior conoceremos. Continuación a Asís.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y
la tumba de San Francisco. Cena y alojamiento.
LUNES: ASIS - PERUGIA - CORTONA - REGIÓN DE TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Perugia. Visita panorámica: la catedral de San Lorenzo, Palacios del Prior
y del Capitán, la medieval Fontana Maggiore, la
Puerta Augusta, la fortaleza de Rocca Paolina, etc.
Almuerzo y continuación, tras bordear el Lago Trasimeno a Cortona. Tiempo libre para conocer el lugar donde se rodó la película “Bajo el sol de la Toscana”. Continuación a nuestro hotel, en el corazón
de la Toscana. Cena típica, en la que degustará las
especialidades de la Región. Alojamiento.

MARTES: REGIÓN DE LA TOSCANA - FLORENCIA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en
primer lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San Miniato, y el Piazzale MIchelangelo,
antes de comenzar la visita panorámica: el Duomo
de Santa María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con
el Palazzo Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre o
visita opcional de los museos ﬂorentinos, con el
“David”. Salida hacia Siena. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN
GIMIGNANO - MONTERIGGIONI - SIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo con
el Palacio del Ayuntamiento gótico. Continuación hacia Castellina in Chianti, de origen etrusco.
Tiempo libre y degustación de vinos toscanos y un
almuerzo ligero. Continuación San Gimignano, conocido especialmente por las 14 torres medievales
que se conservan. Tiempo libre. Continuación hacia
Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta preciosa población medieval construida en lo alto de
una colina en el siglo XIII. Regreso a Siena. Cena y
alojamiento.
JUEVES: SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Desayuno. Salida hacia Volterra. Tiempo libre para
disfrutar de esta ciudad, antigua capital etrusca,
ciudad romana y con un gran poder económico, social y jurídico durante la época medieval. Continuación hacia Lucca. Visita panorámica: el Duomo de
San Martino, la calle de los anticuarios, la Plaza de
Napoleón, la Piazza del Anﬁteatro, etc. Continuación a Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de
los Milagros, con la Torre Inclinada, el Baptisterio y
la Catedral. Cena y alojamiento.
VIERNES: PISA - CINQUE TERRE - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la Spezia, donde si las condiciones meteorológicas lo permiten tomaremos
un barco para realizar un recorrido panorámico por
la costa * de Cinque Terre. Pasaremos por delante
de sus poblaciones: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza. Desembarcaremos en Vernaza y
de nuevo embarcaremos para llegar a Monterroso,
con tiempo libre para disfrutar de las pequeñas y
estrechas callejuelas del casco antiguo. Tomaremos
el tren a Levanto, para continuar nuestro viaje en
autobús hasta Milán. Alojamiento.

ST20134 · Precio desde

1.850$

10 días
11 comidas

9 Y 30 JUL - 20 AGO
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Roma - Milán

ST20134

10

11

1.850

2.750

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de
Roma, Orvieto con entrada a la catedral, Perugia, Florencia con subida al Piazzale Michelangelo y San Miniato,
Siena, Lucca.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Asis, Cortona, Región de Chianti, San Gimignano, Monteriggioni,
Volterra, Pisa, Milán, Excursión a Cinque Terre, Castelina
in Chianti, Degustación de vinos toscanos.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

Situación

Roma

Warmthotel
Ciudad
American Palace
Ciudad
Shangrí La
Ciudad
Asís
Grand Hotel dei Congresi
Ciudad
Toscana Demidoff Country Resort
Pratolino
Villa Pitiana
Donnini Firenze
Siena
Four Points by Sheraton Siena Ciudad
Executive Hotel
Ciudad
Pisa
B&B Pisa
Periferia
Milán
Hilton Garden Inn
Ciudad
Nh Concordia
Sesto S. Giovanni
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*

* Si el clima no lo permite, se hará este recorrido en
tren, realizando, además, en ese caso una parada
en Manarola
SÁBADO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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Isla de San Giulio · Lago de Orta

Lagos italianos e Italia Multicolor
ST20132 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza
del Duomo con la catedral, etc. Salida hacia Vigevano, pequeña población de la Lombardía que jugó un
papel muy importante durante la dominación de la
familia Sforza. Almuerzo. Y tiempo libre para conocer la Plaza Ducal, conocida como el “Salón de Italia”, en estilo renacentista y considerado como una
de las más hermosas de Italia. Mandada construir
por Ludovico el Moro en 1492, al arquitecto Donato
Bramante con la colaboración de Leonardo da Vinci.
Destacan también, entre otros lugares, la Catedral de
San Ambrosio. y el Palacio Ducal. Continuación hacía
Lago Maggiore, un lugar paradisiaco en plenos Alpes.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves
más encantadores de la Italia continental: El Lago
Maggiore donde se encuentran encantadoras poblaciones que atrajeron al turismo internacional desde
la época de la Belle Epoque. Navegaremos hacia las
Islas Borromeas. Visitaremos las tres islas: La “Isla
Hermosa”, que acoge el famoso Palacio Borromeo
construido en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los
Pescadores”. Almuerzo en las islas y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
JUEVES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos
dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago
del mismo nombre. Tendremos tiempo libre en el
centro histórico de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde donde
disfrutaremos de excelentes vistas del Lago y del
maravilloso entorno. Después de un tiempo libre en
la ciudad y tras el almuerzo, continuaremos a Locarno, que gracias a su situación geográﬁca excepcional
a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítalo
- parlante de Ticino se ha convertido en un destino
turístico donde se pueden practicar deportes al aire
libre, admirar ediﬁcios llenos de historia y disfrutar
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear
por esta ciudad, punto de encuentro de ﬁguras de
renombre internacional y donde podrá pasear por el
paseo de la fama, donde ﬁguras como Santana, Sting
o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro
hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
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VIERNES: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN
GIULIO - LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta, considerado
como uno de los más bellos de la región alpina y en
donde realizaremos un recorrido en tren eléctrico
hasta el centro histórico de la población de Orta y
tras una visita del mismo, embarcaremos hasta la
Isla de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del
mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme. Tiempo
libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita
panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Alojamiento.
SÁBADO: LAGO DE COMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÁN
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por el Lago de Como en el que conoceremos una localidad maravillosa, Varenna, donde,
a través de sus calles, sus rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos
y puede gozar de una magníﬁca vista caminando a lo
largo de la romántica “pasarela lago”. Conoceremos
dos lugares evocadores, Villa Monastero, con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o Villa
Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del
lago, a la que iremos navegando, pues de esa forma
sentiremos que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel
y las calles escalonadas que suben por las colinas
que la envuelven. Almuerzo y tiempo libre antes de
embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta
Como, donde continuaremos nuestro viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
DOMINGO: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre para seguir conociendo la
ciudad o disfrutar del animado ambiente de Milán
saboreando un delicioso cappuccino en alguno de
sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX
y principios del siglo XX. Salida a Sirmione, una
población muy apreciada por sus aguas termales,
desde la época romana y donde destaca, además
de su belleza natural, la espectacular estampa del
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península
que se adentra en el lago y une el casco histórico de
Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza
de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre
para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión

opcional en la que además de un romántico paseo
en góndola por los canales venecianos, se dará un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, maravillosa obra del arte gótico
italiano en cuyo interior además de sus excelentes
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza
de los Milagros, que encierra un gran patrimonio artístico, entre el que destaca la Catedral, que comenzó
a construirse en la segunda mitad del siglo XI, siendo
ﬁnalmente consagrada en el 1118. Debido a la colonización que extendió Pisa por varias ciudades del
Mediterráneo, en el diseño de la catedral se mezclan
distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base
el románico pisano, pero también hay muestras de
elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el más grande de Italia y
el lugar donde se dice que Galileo formuló la teoría
del péndulo y ﬁnalmente como el lugar más famoso
de la plaza está la Torre Inclinada, que en realidad
es el campanario de la catedral y que comenzó a
inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y
fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno
de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y
seguidamente realizaremos una visita panorámica en
autobús, en la que con las explicaciones de nuestro
guía local nos introducirán en la historia y principales
ediﬁcios de la Ciudad Eterna. pasando por el río Tí-

L. Maggiore

3

L. de Como
+ 1
Milán
1

1

INICIO
AMBOS ITIN.

Venecia
2

Florencia
2

ITALIA
FIN
ITIN. ST20133

Roma

3

Nápoles
2

FIN
ITIN. ST20132

Lagos italianos e Italia Bella

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

ST20133 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Milán > Venecia > Florencia > Roma

PRECIOS EN USD POR PERSONA
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio,
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de
la República, etc. Cena. Tiempo libre o si lo desea
podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma de
noche, en la que conoceremos las fuentes y plazas
más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y el lugar donde
se realiza en cónclave para la elección del nuevo
Papa. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, excursión
opcional a pie de la Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la
Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También en esta visita podremos admirar “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y conoceremos la
Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma actual y
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y
POMPEYA)
Desayuno. Día libre. En caso de realizar el itinerario
ST20133 podrá realizar una excursión opcional en la
que nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana. Breve panorámica de Nápoles, y
navegaremos a la isla de Capri, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20133
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que
podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli

con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el
punto panorámico más impresionante de la ciudad.
También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles.
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un
paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba
el antiguo centro histórico grecorromano que dio
origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late
el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que, junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día
completo a Pompeya, donde conoceremos con
nuestro guía local los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla de
Capri que, por su privilegiada situación geográﬁca,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas
en cualquier época del año, han hecho que, desde
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

HOTELES PREVISTOS
Milán

Nombre

3.175$
2.775$

16 días
14 comidas

ST20133 · Precio desde

14 días
12 comidas

29 JUN - 20 JUL - 10 Y 31 AGO
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

16

14

3.175

4.700

Milán - Roma

ST20133

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Nápoles

ST20132

14

12

2.775

4.100

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Milán, Como, Florencia, Roma y Nápoles, Excursión a las islas Borromeas, Lago de Orta e isla
de San Giulio, Paseo en barco por la Laguna Veneciana.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore,
Locarno, Varenna, Bellagio, Vila Cipresi, Vila Monastero,
Rapallo, Portoﬁno, Pisa, Asis, lago de Garda, Sirmione,
Padua.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

FIN DEL ITINERARIO ST20132

Ciudad

ST20132 · Precio desde

Situación

Ramada Plaza
Ciudad
Hilton Garden inn
Ciudad
L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Stressa
Dino / Simplon
Báveno
L. di Como Nh Pontevechio
Lecco
Hotel Como
Ciudad
B & B City center
Como Centro
Hotel Cruise
Montalno Lucino
Milán
Hilton Garden Inn
Ciudad
Ramada Plaza
Ciudad
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Florencia Novotel Firenze Nord
Osmannoro
Miró Hotel
Calenzano
Roma
American Palace
Ciudad
Shangrí - La
Ciudad
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
Ramada Nápoli
Centro
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 20 comidas
(ST20132) y 18 comidas (ST20133) y las siguientes visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde (ST20132):
Habitación Doble:
Habitación Individual:
Precio en Todo Incluido desde (ST20133):
Habitación Doble:
Habitación Individual:

3.425 $.
4.950 $.
3.075 $.
4.400 $.
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Madrid, París e Italia Bella
ST20106 >> Madrid > Burdeos > París > Venecia > Florencia > Roma

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20106
DOMINGO:MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y
monumentos más característicos: las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol,
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana, etc. Resto del día libre para seguir
conociendo la capital de España. También, si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorrido
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el
que tendremos una espléndida vista general de su
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas
y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las
obra maestras del arte español y como broche de oro
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente
a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional de mediodía a Segovia, considerada como una
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por España. Además, la ciudad
posee un importante centro histórico medieval, en
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos,
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros
lugares. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero
de Pan corbo, para tras recorrer el País Vasco y la
reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos,
la capital de la región francesa de Aquitania, famosa
por poseer uno de los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y
alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran
los más famosos castillos renacentistas franceses.
Tiempo libre para la visita del más representativo de
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ellos, el de Chambord, mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado
como pabellón de caza y que se alza en el corazón
de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla.
Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado,
donde podremos descubrir una ciudad considerada
por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20135
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tour opcional de
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo.
Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más característicos de la capital francesa:
La Plaza de la Concordia, una de las más bellas del
mundo, la Ópera de Garnier, símbolo de la Francia de
Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo,
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo
del Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad de
asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el
Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la
monarquía francesa en su esplendor y modelo para
las residencias reales en toda Europa. En la tarde,
realizaremos una visita opcional, en la que además
de conocer alguno de los lugares más monumen-

tales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro
paso algunos de los lugares más emblemáticos de
la capital francesa. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Cena y
alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza
de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre
para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo
en góndola por los canales venecianos, se dará un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos
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dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre
para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,
que encierra un gran patrimonio artístico, entre el
que destaca la Catedral, que comenzó a construirse
en la segunda mitad del siglo XI, siendo ﬁnalmente consagrada en el 1118. Debido a la colonización
que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo, en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base
el románico pisano, pero también hay muestras de
elementos islámicos, lombardos y bizantinos; el
Baptisterio, considerado como el más grande de
Italia y el lugar donde se dice que Galileo formuló la teoría del péndulo y ﬁnalmente como el lugar
más famoso de la plaza está la Torre Inclinada, que
en realidad es el campanario de la catedral y que
comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173. Continuación a Florencia, capital
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día
uno de los principales centros artísticos del mundo.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, con su cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde
se encuentran las Puertas del Paraíso de Ghiberti, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una
gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI).
Resto del día libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una
visita opcional de los museos ﬂorentinos: el “David”
y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel
Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
Roma. Almuerzo y seguidamente realizaremos una
visita panorámica en autobús, en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán
en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad
Eterna. pasando por el río Tíber, Castel Sant’Angelo,
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino,
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán,
Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc.
Cena. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
visita (Opción TI) de la Roma de noche, en la que
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la
Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la
ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y el lugar donde
se realiza en cónclave para la elección del nuevo
Papa. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, excursión
opcional a pie de la Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la
Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También en esta visita podremos admirar “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, capital de la
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio
de emperadores y punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

Madrid

Nombre

2.650$
1.975$

15 días
7 comidas

ST20135 · Precio desde

11 días
5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 8 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 22 NOV / 28 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Madrid - Roma

ST20106

15

7

2.650

4.050

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 12 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 26 NOV / 18 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

París - Roma

ST20135

11

5

1.975

2.950

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámicas de Madrid, París y Milán, Paseo en barco
por la Laguna Veneciana, Panorámicas de Florencia y
Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira,
Padua, Pisa, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 13 comidas
(ST20106) y 11 comidas (ST20135) y las siguientes visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

ST20106 · Precio desde

Situación

Weare Chamartín
Ciudad
Leonardo Madrid Center
Ciudad
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro
París
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Florencia Novotel Firenze Nord
Osmannoro
Miró Hotel
Calenzano
Roma
American Palace
Ciudad
Shangrí - La
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
3*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Precio en Todo Incluido desde (ST20106):
Habitación Doble:
Habitación Individual:
Precio en Todo Incluido desde (ST20135):
Habitación Doble:
Habitación Individual:

2.950 $.
4.300 $.
2.250 $.
3.200 $.
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Londres, París e Italia Bella
ST20345 >> Londres > París > Venecia > Florencia > Roma

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Pub Tour opcional incluyendo una consumición en un típico pub.
Alojamiento.
MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq.,
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día anterior).
Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de Windsor,
el más grande y más antiguo de los habitados de
todo el mundo, siendo una de las residencias oﬁciales de la monarquía británica desde hace 900 años.
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla
de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida
en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados
10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique
VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas
como Canaleto, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad.
Alojamiento.
MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad. Visita opcional al Museo Británico, en el que
destaca su arquitectura, desde el impresionante
ediﬁcio neo - clásico original hasta la revolución arquitectónica que supone su gran patio central, que
fue cubierto en el año 2000 con una estructura de
metal y vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo
sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero
de la mano de nuestro guía local podrá aprovechar
para ver lo más importante, destacando entre sus
piezas los frisos del Partenón, la Piedra Roseta, que
permitió descifrar los antiguos jeroglíﬁcos egipcios y
una excelente sección de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data
del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de
Londres y donde se encuentran Las Joyas de la Corona. En la tarde, excursión opcional por algunos de
los barrios más representativos de Londres entre los
que se encuentra el famoso Covent Garden y Soho.
Alojamiento.
JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el
“Shuttle” realizar en 35 minutos la travesía bajo el
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Llegada y tiempo libre para un primer contacto con la
capital francesa. Por la noche, si lo desea podrá realizar opcionalmente un Tour de París Iluminado, donde
podremos conﬁrmar el porqué está considerada por
muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de
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la Cite, el lugar donde nació París, la Isla de San Luis,
la animación nocturna de los Campos Elíseos, la Torre
Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle donde
se encuentran los grandes de la moda, el río Sena,
etc. Alojamiento.
* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continente se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más representativos de la capital francesa:
conoceremos la Torre Eiffel, La Plaza de la Concordia,
la Ópera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de
Triunfo mandado construir por Napoleón, Barrio de
Saint Germain, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los Jardines de Luxemburgo, etc.
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los mayores
museos del mundo. Por la noche, podrá asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus

jardines, las salas más célebres del palacio como
la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los
aposentos privados, etc. En la tarde realizaremos
una visita opcional, en la que además de conocer
alguno de los lugares más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto de
vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada y
traslado al hotel en la Región del Véneto. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza
de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre
para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión op-
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cional en la que además de un romántico paseo
en góndola por los canales venecianos, se dará un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y
S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en
cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa.
Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de
los Milagros, que encierra un gran patrimonio artístico, entre el que destaca la Catedral, que comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XI,
siendo ﬁnalmente consagrada en el 1118. Debido a
la colonización que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo, en el diseño de la catedral se
mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo
como base el románico pisano, pero también hay
muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el más
grande de Italia y el lugar donde se dice que Galileo
formuló la teoría del péndulo y ﬁnalmente como
el lugar más famoso de la plaza está la Torre Inclinada, que en realidad es el campanario de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó
su construcción en 1173. Continuación a Florencia,
capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy
en día uno de los principales centros artísticos del
mundo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc.
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad, o si lo
desea podrá realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI).
Alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
Roma. Almuerzo y seguidamente realizaremos una

visita panorámica en autobús, en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán
en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad
Eterna. pasando por el río Tíber, Castel Sant’Angelo,
Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino,
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán,
Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc.
Cena. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una
visita (Opción TI) de la Roma de noche, en la que
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la
Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la
ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y el lugar donde
se realiza en cónclave para la elección del nuevo
Papa. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, excursión
opcional a pie de la Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la
Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía
de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el
antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua, para
llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo, uno de los tres teatros que hubo en el
siglo I a.C. También en esta visita podremos admirar “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel
Ángel para la tumba de Julio II y como símbolo de
Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma
actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

ST20345 · Precio desde

2.350$

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 2 NOV
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Londres - Roma

ST20345

14

5

2.350

3.650

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Londres, Panorámica de París, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Panorámica
de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía, Eurotúnel,
Padua, Pisa, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 11 comidas
y las siguientes visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble:
Habitación Individual:

2.625 $.
3.950 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que
nos dirigiremos a la región de Campania, visitando
Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por
la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida
de una breve panorámica de Nápoles, capital de
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo
refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.

14 días
5 comidas

Londres

Nombre

Situación

Novotel London West
Ciudad
Holiday Inn London West
Ciudad
París
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Florencia Novotel Firenze Nord
Osmannoro
Miró Hotel
Calenzano
Roma
American Palace
Ciudad
Shangrí - La
Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
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por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y
fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno
de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Por la noche, si lo
desea podrá realizar opcionalmente un Tour de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar el porqué
está considerada por muchos la ciudad más bella
del mundo. Conoceremos algunos de sus lugares
emblemáticos: la Isla de la Cite, el lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación nocturna
de los Campos Elíseos, La Torre Eiffel, con su fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiffel, La Plaza
de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain,
los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III,
los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo.
Por la noche, podrá asistir opcionalmente al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales de
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus jardines, las salas más célebres
del palacio como la Galería de los Espejos, la capilla
real, los aposentos privados, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de
la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro punto
de vista, realizando un bonito paseo en barco por el
Sena. Alojamiento.
VENECIA
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada y
traslado al hotel en la Región del Véneto. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza
de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre
para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo
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en góndola por los canales venecianos, se dará un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo
interior además de sus excelentes obras escultóricas,
se encuentran los restos del santo. Seguidamente
nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre
para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,
que encierra un gran patrimonio artístico, entre el
que destaca la Catedral, que comenzó a construirse
en la segunda mitad del siglo XI, siendo ﬁnalmente
consagrada en el 1118. Debido a la colonización que
extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo,
en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base el románico
pisano, pero también hay muestras de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el más grande de Italia y el lugar donde
se dice que Galileo formuló la teoría del péndulo y ﬁnalmente como el lugar más famoso de la plaza está
la Torre Inclinada, que en realidad es el campanario
de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173. Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento
y hoy en día uno de los principales centros artísticos
del mundo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada

JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y
seguidamente realizaremos una visita panorámica en
autobús, en la que con las explicaciones de nuestro
guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna. pasando por el río
Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio,
San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la
República, etc. Cena. Tiempo libre o si lo desea podrá
realizar una visita (Opción TI) de la Roma de noche,
en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón
o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de
la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza en
cónclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo
Opción TI). En la tarde, excursión opcional a pie de la
Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo para
admirar el exterior del mayor anﬁteatro del mundo
romano, subiremos al Monte Oppio donde se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea. Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales,
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas
de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo, uno de los tres
teatros que hubo en el siglo I a.C. También en esta
visita podremos admirar “El Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel para la tumba de Julio II y
como símbolo de Roma como capital de la Italia uniﬁcada conoceremos la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso
“Altar de la Patria”. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciu-
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dad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de
esculturas y fuentes en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que
podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el
punto panorámico más impresionante de la ciudad.
También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles.
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un
paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba
el antiguo centro histórico grecorromano que dio
origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late
el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que, junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar
una maravillosa excursión opcional de día completo a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos
dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos con
nuestro guía local los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla de
Capri que, por su privilegiada situación geográﬁca,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas
en cualquier época del año, han hecho que, desde
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20137
MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la
Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento
encaramado entre los acantilados y la montaña,
recorreremos sus callejuelas a veces formadas por
pequeñas escaleras, que le conceden un encanto

especial; desde allí embarcaremos hacía Amalﬁ,
principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso,
además de por su belleza y por su Catedral, por la
producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones
de años, son las más importantes del sur de Italia
y las únicas que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y
otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato
cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica con tres
de los templos dóricos del siglo V A. C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la
antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del
Nadador. Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.
JUEVES: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real mandado construir por el rey Carlos III de
España. Es uno de los más importantes de Italia con
1200 estancias y los hermosos jardines diseñados
por Vanvitelli. Continuación a Roma y tarde libre.
Cena y alojamiento.

ST20136 · Precio desde

3.075$
2.425$

16 días
11 comidas

ST20137 · Precio desde

13 días
7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 JUN / 10 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

16

11

3.075

4.600

París - Nápoles

ST20137

Selección

INDIVIDUAL

París - Roma

ST20136

13

7

2.425

3.650

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de París, Paseo en barco por la Laguna
Veneciana, Panorámica de Florencia, Roma, Nápoles y
Sorrento, Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum, Palacio
Real de Caserta.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Padua, Pisa, Asís, Amalﬁ, Positano, Salerno.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 17 comidas
(ST20136) y 13 comidas (ST20137) y las siguientes visitas:

FIN DEL ITINERARIO ST20136

* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Precio en Todo Incluido desde (ST20136):
Habitación Doble:
Habitación Individual:
Precio en Todo Incluido desde (ST20137):
Habitación Doble:
Habitación Individual:

3.375 $.
4.850 $.
2.700 $.
3.900 $.

París

Novotel Paris Est
Periferia
4*
Mercure Porte Ivry
Centro
4*
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
3*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
4*
Florencia Novotel Firenze Nord
Osmannoro
4*
Miró Hotel
Calenzano
4*
Roma
American Palace
Ciudad
4*
Shangrí - La
Ciudad
4
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
4*
San Severino Park Hotel
Mercato S. severino 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas
termales, desde la época romana y donde destaca,
además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica
de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV,
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas,
se encuentran los restos del santo. Continuación al
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.
JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Veneciana
donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud,
el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea, se realizará una excursión opcional en la que se
visitará con guía local “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad y
también podrá dar un paseo opcional en góndola por
los canales venecianos. Alojamiento.
VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica:
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel
Ángel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y
visita panorámica en autobús, en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en
la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna.
pasando por el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Ti-
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berina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla,
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa Maria la
Mayor, Plaza de la República, etc. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos a la
región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza la elección
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar una
excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del guía local se enlazará tres periodos más importantes de la historia de esta ciudad: la Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
y realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter.
Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia, centro

neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria” y símbolo de Roma como
capital de la Italia Uniﬁcada, para desde allí, viajar
de nuevo en el tiempo y recorrer la llamada Roma
Barroca, en la que se conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes más representativas, como
la Fontana de Trevi, la Piazza de la Colonna, la Piazza
del Panteón y Piazza Navona con la Fuente de los
Cuatro Ríos, Alojamiento.
MARTES: ROMA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Principado de Mónaco
y Montecarlo, donde haremos un recorrido en el que
conoceremos Mónaco, donde se encuentra el Palacio de la Familia Grimaldi y Montecarlo donde habrá
tiempo libre para visitar el célebre Casino y el Café de
París. Alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad,
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Palacio Residencia de los Papas y su centro histórico.
Continuaremos nuestro camino. atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de
las más bellas ciudades españolas y unos de los principales puertos de Europa. Alojamiento.
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JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña,
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de
la Sagrada Familia, etc. Tarde libre o si lo desea
realizaremos una visita opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y
sus laberínticas callejuelas, repletas de historias y
leyendas de una época pasada. También conoceremos el Parque Güell, declarado Patrimonio de la
Humanidad y una de las obras maestras de Antonio
Gaudí y para ﬁnalizar esta completísima excursión
nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire
libre construido para la Exposición Universal de
1929, donde con una gran ﬁdelidad se reproducen
los más bellos lugares de pueblos y ciudades de
España, contemplando casas señoriales, palacios,
plazas y callejuelas con numerosos e interesantes
talleres de artesanos, teniendo incluida una consumición de cava. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20145
VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Llegada y breve
parada durante la que dispondremos de tiempo
libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, patrona de la Hispanidad y el lugar donde, según la leyenda, se apareció la Virgen a Santiago el
Mayor y como testimonio de su visita dejaría una
columna de jaspe conocida popularmente como
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco
más grande de España. Destacando en su interior
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia
la capital de España, Madrid. Alojamiento.
SÁBADO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado,
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea
puede realizar una completísima visita opcional a
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana.
Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral,

considerada como una de las obras maestras del
arte español y como broche de oro de este día en
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao
ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales
del arte español. Alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas zonas comerciales de esta capital o tomarse
un descanso en algunas de las numerosas terrazas
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional de medio día a Segovia, considerada como una de las poblaciones más bellas
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por
España. Además, la ciudad posee un importante
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20143

Milán

2.075$
1.575$

14 días
3 comidas

ST20145 · Precio desde

CITY
ITIN.

DÍAS

16 JUN - 14 Y 28 JUL - 11 AGO - 15 Y 29 SEP
COMIDAS

DOBLE

14

3

2.625

4.300

Milán - Barcelona

ST20145

11

City

INDIVIDUAL

Milán - Madrid

ST20143

City

11 días
3 comidas

3

2.075

3.350

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 14 ABR / 17 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 1 DIC / 23 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

14

3

2.075

3.350

Milán - Barcelona

ST20145

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Madrid

ST20143

11

3

1.575

2.550

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

ST20143 · Precio desde

Situación

Cat.

Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Novotel Ca Granda (S)
Ciudad
4*
Barceló (S)
Periferia
4*
Nyx Hotel C)
Centro
4*
Venecia Holiday Inn Venice - Mestre Marguera (S) Marguera
4*
Four Points Padova (S)
Padova
4*
Leonardo Royal Venice Mestre (C) Mestre
4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Ciudad
4*
iH Hotels Firenze Bussiness l (S) Ciudad
4*
UnaHotels Vtitoria Firenze (C) Centro
4*
Grifone Hotel (C)
Centro
4*
Roma Occidental Aran park (S)
Periferia
4*
Shangrí -La (S)
Ciudad
4*
Donna Laura Palace (C)
Centro
4*
Hotel Victoria (C)
Centro
4*
Venetia Palace (C)
Centro
4*
Niza
Novotel Nice Centre / HiPark Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Ciudad
4*
Abba Garden
Espluges de Llobregat 4*
Madrid Weare Chamartin (S)
Ciudad
4*
Leonardo Madrid Center (S)
Ciudad
3*S
Ac Cuzco (C)
Ciudad
4*
Novotel Madrid Center (C)
Centro
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
En Niza y Barcelona, los hoteles serán siempre en categoría Selección.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma,
Panorámica de Barcelona y Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Lago de Garda, Padua, Asís, Avignon, Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.
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Alemania, Alpes, Italia, Costa Azul y España
ST20147 >> Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas del río Neckar y dominada por el impresionante Castillo Palatino. Tiempo libre para conocer su
maravilloso centro histórico, que fue reconstruido
en estilo barroco durante el siglo XVIII, después
de que, a ﬁnales del siglo XVII, las tropas de Luis
XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. Heidelberg, hoy en día es considerada como una de las
ciudades más bellas de Alemania. Continuación
hacía Alsacia, una de las regiones más hermosas
de Europa. Durante nuestro recorrido reallizaremos
una parada en su capital, Estrasburgo, que durante siglos ha sido el escenario de las disputas entre
Francia y Alemania y que gracias a ello conserva
reminiscencias de las dos culturas. Tiempo libre a
su disposición que puede aprovechar para saborear el delicioso vino Riesling producido en la región y para descubrir su catedral gótica y su gran
patrimonio artístico entre el que destaca la Calle
Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg
y, sobre todo, el barrio de la Petit France, con sus
puentes cubiertos, canales y molinos. Continuación
a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el
lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es
el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la
que hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica
de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.
MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus puentes en madera, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien
conservado, cubierto y embellecido con pinturas de
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional en la que se combinará un paseo
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso
al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una
degustación de fondue de queso. Continuación hacia
Italia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a
bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental, hasta
llegar a Milán. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que descubriremos lo más destacado de la ciudad: conoceremos el
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Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante,
Plaza Cordussio, Galería de Vittorio Emmanuele,
Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral,
etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del
Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera,
ubicado en una península que se adentra en el lago
y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme.
Continuación a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los
s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano
en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel en la Región del Véneto. Cena y
alojamiento.
JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un paseo en barco por la Laguna Veneciana
donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre
otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza
de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una
fábrica del conocido cristal de Murano y resto del
día libre. Si lo desea, se realizará una excursión opcional en la que se visitará con guía local “la Venecia
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad y también podrá dar un paseo
opcional en góndola por los canales venecianos.
Alojamiento.
VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica:
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional
de dos de los tesoros más importantes de la ciudad:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel
Ángel. Cena y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
Roma. Almuerzo y visita panorámica en autobús, en
la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios
de la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza la elección
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar una
excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del guía local se enlazará tres periodos más importantes de la historia de esta ciudad: la Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar
el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano,
y realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter.
Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria” y símbolo de Roma como
capital de la Italia Uniﬁcada, para desde allí, viajar
de nuevo en el tiempo y recorrer la llamada Roma
Barroca, en la que se conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes más representativas, como
la Fontana de Trevi, la Piazza de la Colonna, la Piazza
del Panteón y Piazza Navona con la Fuente de los
Cuatro Ríos, Alojamiento.
MARTES: ROMA - NIZA
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Principado de Mónaco
y Montecarlo, donde haremos un recorrido en el que
conoceremos Mónaco, donde se encuentra el Palacio de la Familia Grimaldi y Montecarlo donde habrá
tiempo libre para visitar el célebre Casino y el Café de
París. Alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad,
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Palacio Residencia de los Papas y su centro histórico.
Continuaremos nuestro camino. atravesando las
regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar a España recorriendo la Comunidad Autónoma
de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una
de las más bellas ciudades españolas y unos de los
principales puertos de Europa. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña,
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o si lo desea realizaremos una visita opcional en la que conoceremos
el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejuelas, repletas de historias y leyendas
de una época pasada. También conoceremos el
Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las obras maestras de Antonio Gaudí y
para ﬁnalizar esta completísima excursión nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre construido para la Exposición Universal de 1929, donde
con una gran ﬁdelidad se reproducen los más bellos
lugares de pueblos y ciudades de España, teniendo
incluida una consumición de cava como broche de
oro de este paseo. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20154
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Llegada y breve
parada durante la que tendremos tiempo libre para
visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el lugar donde, según la leyenda, se apareció la Virgen
a Santiago el Mayor y como testimonio de su visita
dejaría una columna de jaspe conocida popularmente como «el Pilar». Destacando en su interior
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia
la capital de España, Madrid. Alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de las Cibeles,
de España y de Neptuno, Puerta del Sol, Gran Vía,
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a Toledo.
Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entra-

da al interior de la Catedral, y como broche de oro
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente
a un tablao ﬂamenco. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional de medio
día a Segovia, con más de 2000 años de historia, tal
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por
España. Además, la ciudad posee un importante
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20147 · Precio desde

2.375$
1.925$

ST20154 · Precio desde

CITY
ITIN.

DÍAS

DOBLE

16

3

2.925

4.850

Frankfurt - Barcelona

ST20154

City

INDIVIDUAL

Frankfurt - Madrid

ST20147

City

13 días
3 comidas

14 JUN - 12 Y 26 JUL - 9 AGO - 13 Y 27 SEP
COMIDAS

13

3

2.550

4.100

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 12 ABR / 15 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 29 NOV / 21 MAR

FIN DEL ITINERARIO ST20147
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

HOTELES PREVISTOS
Situación

Cat.

Frankfurt Leonardo Royal (S)
Ciudad
4*
Mercure Frankfurt Residenz (S)
Ciudad
4*
Intercity Frankfurt Hauptbahnhof (C) Centro
4*
Grand Empire (C)
Centro
4*
Zúrich Harry´s Home (S)
Ciudad
4*
Dorint Airport Radisson Airport (S)
Ciudad
4*
Meierhof (S)
Horgen
4*
The Züri (C)
Centro
4*
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Novotel Ca Granda (S)
Ciudad
4*
Barceló (S)
Periferia
4*
Nyx Hotel C)
Centro
4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
4*
Four Points Padova (S)
Padova
4*
Leonardo Royal Venice Mestre (C) Mestre
4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Ciudad
4*
iH Hotels Firenze Bussiness l (S) Ciudad
4*
UnaHotels Vtitoria Firenze (C) Centro
4*
Grifone Hotel (C)
Centro
4*
Roma Occidental Aran park (S)
Periferia
4*
Shangrí -La (S)
Ciudad
4*
Donna Laura Palace (C)
Centro
4*
Hotel Victoria (C)
Centro
4*
Venetia Palace (C)
Centro
4*
Niza
Novotel Nice Centre / HiPark Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Ciudad
4*
Abba Garden
Espluges de Llobregat 4*
Madrid Weare Chamartin (S)
Ciudad
4*
Leonardo Madrid Center (S)
Ciudad
3*S
Ac Cuzco (C)
Ciudad
4*
Novotel Madrid Center (C)
Centro
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
En Niza y Barcelona, los hoteles serán siempre en categoría Selección.

16

3

2.375

3.850

Frankfurt - Barcelona

ST20154

Selección

INDIVIDUAL

Frankfurt - Madrid

ST20147

Ciudad Nombre

16 días
3 comidas

13

3

1.925

3.100

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma,
Panorámica de Barcelona y Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís, Pisa, Avignon, Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.
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París, Alemania, Alpes e Italia Clásica
ST20156 >> París > Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma

para saborear el delicioso vino Riesling producido
en la región y para descubrir su catedral gótica y su
gran patrimonio artístico entre el que destaca la Calle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales
y molinos. Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital
ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del
país. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20156
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre.
Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Por la noche tour
opcional de París Iluminado, donde podremos conﬁrmar por qué está considerada por muchos la ciudad
más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcos y monumentos más característicos: La Plaza de la Concordia,
una de las más bellas del mundo, la Ópera de Garnier,
símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III,
los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita
opcionalmente al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de los mayores museos del
mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo,
el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid,
y donde se encuentra una maravillosa colección artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y
cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo
opcionalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis.XIII, quien quiso crear un palacio
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del
ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre otras
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la ﬁrma
del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar el
palacio en 1789. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, realizaremos una
visita opcional, en la que además de conocer alguno de los lugares más monumentales de la ciudad,
podrá disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco por el Sena
en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los
lugares más emblemáticos de la capital francesa.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
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nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y
realizaremos un paseo por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región de Renania, donde nos encontramos.
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de Alemania que, durante dos siglos, fue
lugar de coronación de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST20138
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas
del río Neckar y dominada por el Castillo Palatino.
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de que a ﬁnales del siglo
XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas, Heidelberg, hoy en día es considerada
como una de las ciudades más bellas de Alemania.
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más
hermosas de Europa, realizando una parada en su
capital, Estrasburgo, que durante siglos ha sido el
escenario de las disputas entre Francia y Alemania
y que gracias a ello conserva reminiscencias de las
dos culturas. Tiempo libre que puede aprovechar

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por sus puentes en madera, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien
conservado, cubierto y embellecido con pinturas de
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una
excursión opcional en la que se combinará un paseo
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso
al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una
degustación de fondue de queso. Continuación hacia
Italia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a
bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental, hasta
llegar a Milán. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas
termales, desde la época romana y donde destaca,
además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación
a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.
JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un paseo en barco por la Laguna Veneciana
donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud,
el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la
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ST20138 >> Frankfurt > Zúrich > Milán > Venecia > Florencia > Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo
desea, se realizará una excursión opcional en la que
se visitará con guía local “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.
VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de
los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica de la capital de la Toscana: Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de
los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
Roma. Almuerzo y visita panorámica en autobús,
en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios
de la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos
a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del
Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza la elección
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar
una excursión opcional a pie en la que con las explicaciones del guía local se enlazará tres periodos
más importantes de la historia de esta ciudad: la

Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle del Coliseo
para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, y realizaremos un recorrido por la
Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso
el antiguo Foro y las plazas de la Roma Antigua,
para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo
el Templo de Júpiter. Seguidamente conoceremos,
la Plaza Venecia, centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la
Patria” y símbolo de Roma como capital de la Italia Uniﬁcada, para desde allí, viajar de nuevo en el
tiempo y recorrer la llamada Roma Barroca, en la
que se conocerá las plazas más emblemáticas y las
fuentes más representativas, como la Fontana de
Trevi, la Piazza de la Colonna, la Piazza del Panteón
y Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos,
Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20156 · Precio desde

1.900$
1.450$

ST20138 · Precio desde

CITY
ITIN.

DÍAS

City

DOBLE

13

3

DÍAS

2.300

COMIDAS

DOBLE

10

3

1.725

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 12 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 26 NOV / 18 MAR
DÍAS

Selección

Situación Cat.

Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Ciudad
Mercure Frankfurt Residenz (S)
Ciudad
Intercity Frankfurt Hauptbahnhof (C)
Centro
Grand Empire (C)
Centro
Zúrich
Harry´s Home (S)
Ciudad
Dorint Airport Radisson Airport (S)
Ciudad
Meierhof (S)
Horgen
The Züri (C)
Centro
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
Novotel Ca Granda (S)
Ciudad
Barceló (S)
Periferia
Nyx Hotel C)
Centro
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
Four Points Padova (S)
Padova
Leonardo Royal Venice Mestre (C) Mestre
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Ciudad
iH Hotels Firenze Bussiness l (S)
Ciudad
UnaHotels Vtitoria Firenze (C) Centro
Grifone Hotel (C)
Centro
Roma
Occidental Aran park (S)
Periferia
Shangrí -La (S)
Ciudad
Donna Laura Palace (C)
Centro
Hotel Victoria (C)
Centro
Venetia Palace (C)
Centro
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

2.850

PRECIOS EN USD POR PERSONA

COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

París - Roma
13

3

1.900

3.050

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 15 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 29 NOV / 21 MAR

HOTELES PREVISTOS
Nombre

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20156

París

3.800

14 JUN - 12 E 26 JUL - 9 AGO - 13 E 27 SET

ST20138

City

INDIVIDUAL

París - Roma

CITY
ITIN.

10 días
3 comidas

11 JUN - 9 E 23 JUL - 6 AGO - 10 E 24 SET
COMIDAS

ST20156

ITIN.

Ciudad

13 días
3 comidas

ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20138

10

3

1.450

2.350

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de París, Paseo en barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Región de la Champagne - Ardennes, Valle Del
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.
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Italia Clásica

LÍNEA
CITY

ST20057 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
MARTES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago
de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada
por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el
lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra
ﬁrme. Continuación a Padua con tiempo libre para
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano en cuyo interior además de sus excelentes
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel en la Región del Véneto.
Cena y alojamiento.
JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un paseo en barco por la Laguna Veneciana
donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre
otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos
una fábrica del conocido cristal de Murano y resto
del día libre. Si lo desea, se realizará una excursión
opcional en la que se visitará con guía local “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad y también podrá dar un
paseo opcional en góndola por los canales venecianos. Alojamiento.
VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de
los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica de la capital de la Toscana: Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de
los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con
los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a
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Roma. Almuerzo y visita panorámica en autobús,
en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios
de la Ciudad Eterna. pasando por el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista
del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano,
Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa Maria la Mayor, Plaza de la República,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, tendrá
la posibilidad de realizar una completa excursión
opcional en la que nos dirigiremos a la región de
Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde,
podrá realizar una excursión opcional a pie en la
que con las explicaciones del guía local se enlazará tres periodos más importantes de la historia
de esta ciudad: la Roma Imperial, dirigiéndonos al
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del mundo romano, y realizaremos
un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas
de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter. Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra
el famoso “Altar de la Patria” y símbolo de Roma
como capital de la Italia Uniﬁcada, para desde allí,
viajar de nuevo en el tiempo y recorrer la llamada
Roma Barroca, en la que se conocerá las plazas
más emblemáticas y las fuentes más representativas, como la Fontana de Trevi, la Piazza de la
Colonna, la Piazza del Panteón y Piazza Navona
con la Fuente de los Cuatro Ríos, Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20057 · Precio desde

1.125$
CITY
ITIN.

DÍAS

16 JUN - 14 Y 28 JUL - 11 AGO - 15 Y 29 SEP
COMIDAS

DOBLE

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20057

City

8 días
3 comidas

8

3

1.325

2.150

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 17 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 1 DIC / 23 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Milán - Roma

ST20057

8

3

1.125

1.750

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Lucerna,
Lago de Garda, Padua, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Milán

Nombre

Situación Cat.

Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
Novotel Ca Granda (S)
Ciudad
Barceló (S)
Periferia
Nyx Hotel C)
Centro
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
Four Points Padova (S)
Padova
Leonardo Royal Venice Mestre (C) Mestre
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad
iH Hotels Firenze Bussiness l (S) Ciudad
UnaHotels Vtitoria Firenze (C) Centro
Grifone Hotel (C)
Centro
Roma
Occidental Aran park (S)
Periferia
Shangrí -La (S)
Ciudad
Donna Laura Palace (C)
Centro
Hotel Victoria (C)
Centro
Venetia Palace (C)
Centro
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

FRANCIA
ITALIA
2

Niza
ESPAÑA
2

Roma

3

Barcelona

3

Madrid

La Pla
Plaza
za Mas
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Roma, Costa Azul, Barcelona y Madrid

SPECIAL
SELECCIÓN

ST20139 >> Roma > Niza > Barcelona > Madrid

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la Basílica de San
Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. En la tarde,
excursión opcional a la Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle del Coliseo para admirar el exterior del
mayor anﬁteatro del mundo romano, y realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales,
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas
de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter. Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra
el famoso “Altar de la Patria” y símbolo de Roma
como capital de la Italia Uniﬁcada, para desde allí,
recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se conocerá las plazas y las fuentes más representativas,
como la Fontana de Trevi, la Piazza de la Colonna, la
Piazza del Panteón y Piazza Navona con la Fuente
de los Cuatro Ríos, Alojamiento.
MARTES: ROMA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Liguria con parada en
Pisa. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San Remo hasta llegar
a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo
libre para conocer la llamada la Perla de la Costa
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena,
etc. Posibilidad de realizar una excursión opcional
al Principado de Mónaco y Montecarlo, donde haremos un recorrido en el que conoceremos Mónaco,
donde se encuentra el Palacio de la Familia Grimaldi
y Montecarlo donde habrá tiempo libre para visitar
el célebre Casino y el Café de París. Alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad,
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-

lacio Residencia de los Papas y su centro histórico.
Continuaremos nuestro camino. atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc, para llegar
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de
las más bellas ciudades españolas. Alojamiento.
JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña,
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional al
Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejuelas. También conoceremos el Parque
Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y
una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para
ﬁnalizar esta completísima excursión nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre construido para la Exposición Universal de 1929, teniendo
incluida una consumición de cava. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Llegada y breve
parada durante la que dispondremos de tiempo
libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Destacan en su interior los frescos de Goya
y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga
grandes obras de arte como el Retablo del altar
Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español
del siglo XVIII. Continuación a Madrid. Alojamiento.
SÁBADO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de las Cibeles,
de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a
Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús por
el perímetro de la ciudad y pasearemos por sus
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo
la entrada al interior de la Catedral. En la noche,
asistencia opcional a un tablao ﬂamenco donde
conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.

ST20139 · Precio desde

1.400$

10 días

SALIDAS SEMANALES: 18 ABR / 21 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 5 DIC / 27 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Roma - Madrid

ST20139
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-

1.400

2.250

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de
Barcelona y Madrid.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Pisa,
Zaragoza.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Roma

Situación

Occidental Aran park
Periferia
Shangrí -La
Ciudad
Niza
Novotel Nice Centre
Centro
HiPark
Centro
Barcelona Catalonia Atenas
Ciudad
Abba Garden
Espluges de Llobregat
Madrid
Weare Chamartín
Ciudad
Leonardo Madrid Center Ciudad
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio
día a Segovia, con más de 2000 años de historia, tal
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por
España. Además, la ciudad posee un importante
centro histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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ST20129 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Nápoles

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, etc. Salida hacia
Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de
los mejores ejemplos de arte normando de mundo
y su claustro, con sus 228 columnas rematadas por
arcos. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.
LUNES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo
marinero. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa
rural. Visita de la Villa Romana del Casale. Continuación a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán
más alto y aun activo de Europa (3.345 metros).
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a realizar
el almuerzo en una casa rural a los pies del Etna,
donde tendremos una degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina. Tiempo libre y regreso a Catania. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
MIÉRCOLES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con
construcciones realizadas en piedra volcánica,
y también conoceremos su original Mercado del
Pescado con guía local. Continuación a Siracusa.
Breve parada para visitar el famoso Santuario
della Madonna delle Lacrime. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita con guía local de la
zona arqueológica y de la isla de Ortigia, unida a
tierra ﬁrme por un puente y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la Fontana
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco
y el Anﬁteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
JUEVES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco
siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias, la Catedral y el convento de Santa Clara. Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO y representante de la culminación del
período barroco ﬂoreciente en Europa. Almuerzo.
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Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus memorias medievales y
sus ediﬁcios barrocos. Continuación 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 de “la Valle
dei Templi”. Cena y alojamiento.
VIERNES: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del
Templo Dórico. Continuación hacia Erice: que es
uno de los pocos pueblos típicamente medievales
de Sicilia. Degustación de un dulce típico a base
de almendras antes de tener tiempo para pasear y
visitar su Catedral. Almuerzo. Continuación hacia
Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: PALERMO
NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre que puede aprovechar
para adentrarse en la vida cotidiana, conociendo
sus mercados o para visitar el Teatro Massimo, escenario de algunas las escenas más importantes de
El Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y
embarcar a Nápoles. Alojamiento en camarotes.
DOMINGO: NÁPOLES
Desembarque y traslado al hotel. Desayuno. Visita
panorámica en autobús dirigiéndonos a colina de
Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y
la Bahía de Nápoles, el punto panorámico mas impresionante de la ciudad. También se realizará una
visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde esta el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y
por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli,
en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad. Almuerzo
y resto del día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada
en el tiempo por la erupción del Ves ubio en el ano
79 DC. A continuación, nos dirigiremos a la paradisíaca isla de Capri que, por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y
gracias a su esplendida belleza natural y sus suaves
temperaturas en cualquier época del ano, han hecho que, desde la mas remota antigüedad, fuera un
lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y
hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20129 · Precio desde

1.975$

11 días
9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 JUN / 12 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Palermo - Nápoles

ST20129

11

9

1.975

2.950

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Catania, Visita de la zona arqueológica de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Templos con entradas,
Panorámica de Palermo (con entradas), Monreale con
entradas, Panorámica de Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cefalú, Villa
Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina,
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas, Erice.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 15 comidas:
Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble:
Habitación Individual:

2.200 $.
3.150 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Palermo

Nombre

Situación

Cat.

NH Palermo
Ciudad
4*
Ibis styles Palermo Cristal Ciudad
4*
Cristal Palace
Ciudad
4*
Garibaldi
Centro
4*
Astoria Palace
Ciudad
4*
Catania Katane
Centro
4*
Nettuno
Ciudad
4*
Villa del Bosco
Ciudad
4*
Catania International
Ciudad
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Ciudad
4*
Panorama Hotel
Ciudad
4*
Agrigento Grand Hotel Mosé
Villaggio Mosé
3*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Dioscury Bay Palace
San Leone
4*
Scala dei Turchi
Realmonte
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

ST20124 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Resto del
día libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI) y alojamiento.
DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, etc. Salida hacia
Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de
los mejores ejemplos de arte normando de mundo
y su claustro, con sus 228 columnas rematadas por
arcos. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde
libre para seguir conociendo esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento.
LUNES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo
marinero. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa
rural. Visita de la Villa Romana del Casale. Continuación a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán
más alto y aun activo de Europa (3.345 metros).
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos
“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a realizar el
almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos
típicos. Continuación a Taormina. Tiempo libre y
regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con
construcciones realizadas en piedra volcánica,
y también conoceremos su original Mercado del
Pescado con guía local. Continuación a Siracusa.

Breve parada para visitar el famoso Santuario
della Madonna delle Lacrime. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita con guía local de la
zona arqueológica y de la isla de Ortigia, unida a
tierra ﬁrme por un puente y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la Fontana
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco
y el Anﬁteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
JUEVES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto. Tiempo libre para
pasear por la calle principal y admirar sus iglesias,
la Catedral y el convento de Santa Clara. Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO y representante de la culminación del período barroco ﬂoreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo libre para
visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia
con sus memorias medievales y sus ediﬁcios barrocos. Continuación 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 de “la Valle dei Templi”.
Cena y alojamiento.
VIERNES: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del
Templo Dórico. Continuación hacia Erice: que es
uno de los pocos pueblos típicamente medievales
de Sicilia. Degustación de un dulce típico a base
de almendras antes de tener tiempo para pasear y
visitar su Catedral. Almuerzo. Continuación hacia
Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■

ST20124 · Precio desde

1.325$

8 días
7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Palermo - Palermo

ST20124

8

7

1.325

2.000

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de
Catania, Visita de la zona arqueológica de Siracusa y
Catedral con entradas, Valle de los Templos con entradas, Panorámica de Palermo (con entradas), Monreale
con entradas.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Cefalú, Villa
Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina,
Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas, Erice.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 13 comidas:
Precio en Todo Incluido desde:
Habitación Doble:
Habitación Individual:

1.550 $.
2.200 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Cat.

Palermo

NH Palermo
Ciudad
4*
Ibis styles Palermo Cristal Ciudad
4*
Cristal Palace
Ciudad
4*
Garibaldi
Centro
4*
Astoria Palace
Ciudad
4*
Catania Katane
Centro
4*
Nettuno / Villa del Bosco Ciudad
4*
Catania International
Ciudad
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Ciudad
4*
Panorama Hotel
Ciudad
4*
Agrigento Grand Hotel Mosé
Villaggio Mosé
3*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Dioscury Bay Palace
San Leone
4*
Scala dei Turchi
Realmonte
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.
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pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un
importante Centro Internacional de Cultura Cientíﬁca y por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”.
Degustación de un dulce típico a base de almendras
antes de tener tiempo para pasear y visitar su Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación hacia
Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan
escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se
aprecia la inﬂuencia arquitectónica de las diferentes
culturas que han pasado por Sicilia, etc. Salida hacia
Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de los
mejores ejemplos de arte normando de mundo y su
claustro, con sus 228 columnas rematadas por arcos.
Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
LUNES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo
marinero, que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden
visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya
construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas
que conservan toda su fascinación medieval. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa
rural. Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón
de Sicilia, importante ejemplo de la época romana
y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos
que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Continuación a Catania. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
MARTES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. 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. Visita libre de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida la variedad de
ﬂora y espléndidos también los paisajes lunares que
se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e
historia se han unido para dar lugar a un sitio único
en el mundo. Nos dirigiremos a realizar el almuerzo
en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos típicos.
Continuación a Taormina, situada en la cumbre de
la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud).
Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar
de un magniﬁco panorama, tanto del Etna como del
Mar Jónico. Regreso a Catania. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
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ROMA
SÁBADO: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para
el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Roma. Llegada y tiempo libre para tomar un primer
contacto con esta ciudad que es, tal y como se dice
un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes
maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que
se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Cena y alojamiento.
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MIÉRCOLES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con construcciones realizadas en piedra volcánica, y también
conoceremos su original Mercado del Pescado con
guía local. Continuación a Siracusa: la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c.
y llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime. Llegada
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita con guía local
de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia, unida
a tierra ﬁrme por un puente y ofrece al visitante los
restos de su pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el
Anﬁteatro Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.
JUEVES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco
siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias y el convento de Santa
Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida aún más hermosa que antes.
Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO y representante de la culminación del período barroco ﬂoreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo libre para visitar
Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus
memorias medievales y sus ediﬁcios barrocos. Continuación 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 de “la Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.
VIERNES: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del Templo Dórico. Continuación a Erice, uno de los pocos

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que
nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando
Pompeya y los restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla de Capri,
refugio de la alta sociedad internacional. Con lugares
tan maravillosos como Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el río Tíber, Castel
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, San Juan de Letrán, Santa
María la Mayor, Plaza de la República, etc. Resto del
día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos
, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, con “La
Pietà. Almuerzo. En la tarde, excursión opcional de
la Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle del Coliseo
para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, y realizaremos un recorrido por la
Vía de los Foros Imperiales, pasando por el antiguo
Foro y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a
la colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter. Seguidamente conoceremos, la Plaza Venecia,
centro neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” y símbolo de
Roma como capital de la Italia Uniﬁcada, para desde
allí, viajar de nuevo en el tiempo y recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se conocerá las plazas
más emblemáticas y las fuentes más representativas,
(Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
MARTES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen
etrusco y patria de San Francisco y tiempo libre
para conocer las Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y la
tumba del santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente banca de
Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su
centro histórico medieval, en el que destacan la
Piazza del Campo, la Catedral, del s.XII, etc. Continuación a Florencia, la capital de la Toscana y cuna
del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa María del Fiore, y su cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el
campanario, construido por Giotto, el Baptisterio
con las Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día
libre. Visita opcional de los museos ﬂorentinos,
donde se encuentran algunos de los tesoros que esconde esta ciudad, como: el “David” obra maestra
de Miguel Ángel. (Cena Opción TI) y alojamiento.
JUEVES: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para
conocer la Plaza de los Milagros, que encierra un
gran patrimonio artístico. Debido a la colonización
que extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo, en el diseño de la catedral se mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base
el románico pisano, pero también hay muestras
de elementos islámicos, lombardos y bizantinos el
Baptisterio, considerado como el más grande de
Italia y el lugar donde se dice que Galileo formuló la
teoría del péndulo y ﬁnalmente está la Torre Inclinada, que en realidad es el campanario de la catedral
y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su
construcción en 1173. Almuerzo en ruta, para llegar
seguidamente a Padua y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano. Cena
y alojamiento en la región del Veneto.
VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI)
y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realiza-

rá una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se dará un paseo junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena
Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
SÁBADO: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la
época romana y donde destaca, además de su
belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que
se adentra en el lago y une el casco histórico de
Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación hacia la
Lombardía y llegada a Milán. Visita panorámica de
la ciudad: Porta Nuova, Plaza de la República, Plaza
del Duomo, Galería Vittorio Emmanuele II, Teatro
della Scala, el Castillo Sforzesco, el barrio de Brera,
etc. Alojamiento.
DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Palermo

Nombre

Situación

Cat.

NH Palermo
Ciudad
4*
Ibis styles Palermo Cristal Ciudad
4*
Cristal Palace
Ciudad
4*
Garibaldi
Centro
4*
Astoria Palace
Ciudad
4*
Catania Katane
Centro
4*
Nettuno
Ciudad
4*
Villa del Bosco
Ciudad
4*
Catania International
Ciudad
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Ciudad
4*
Panorama Hotel
Ciudad
4*
Agrigento Grand Hotel Mosé
Villaggio Mosé
3*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Dioscury Bay Palace
San Leone
4*
Scala dei Turchi
Realmonte
4*
Roma
Hotel Colombo
Ciudad
4*
American palace
Ciudad
4*
Occidental aran Park
Ciudad
4*
Florencia Miró Hotel
Calenzano
4*
Novotel Firenze Nord
Osmannoro
4*
Venecia Holiday Inn Mestre Marguera Marguera
4*
Four Points Padova
Padua
4*
Milán
Ramada Plaza
Ciudad
4*
Novotel Ca Granda
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

ST20125 · Precio desde

2.950$
2.125$

16 días
12 comidas

ST20126 · Precio desde

11 días
9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 20 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

16

12

2.950

4.400

Palermo - Roma

ST20126

Selección

INDIVIDUAL

Palermo - Milán

ST20125

11

9

2.125

3.100

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Catania, Visita de la zona arqueológica
de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Templos
con entradas, Panorámica de Palermo (con entradas),
Monreale con entradas,Panorámica de Roma, Florencia
y Milán, Paseo panorámico por la Laguna Veneciana.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Cefalú, Villa Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta con
entradas, Erice, Asís, Pisa, Padua y Lago de Garda, Siena.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 25 comidas
(ST20125) y 17 comidas (ST20126) y las siguientes visitas:
* Nápoles, Capri y Pompeya
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde (ST20125):
Habitación Doble:
Habitación Individual:
Precio en Todo Incluido desde (ST20126):
Habitación Doble:
Habitación Individual:

3.675 $.
5.150 $.
2.725 $.
3.500 $.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan
escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se
aprecia la inﬂuencia arquitectónica de las diferentes
culturas que han pasado por Sicilia, etc. Salida hacia
Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de los
mejores ejemplos de arte normando de mundo y su
claustro, con sus 228 columnas rematadas por arcos.
Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
LUNES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo marinero. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale
Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el
“Lavatoio Medievale”. Tiempo libre. Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. Visita de
la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden
admirar los preciosos mosaicos que representan los
usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación
a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. 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.
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos
“Crateri Silvestri”. Durante siglos, el volcán ha creado
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han
unido para dar lugar a un sitio único en el mundo.
Nos dirigiremos a realizar el almuerzo en una casa
rural a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos típicos. Continuación
a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre
para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego
desde donde se puede gozar de un magniﬁco panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a
Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con
construcciones realizadas en piedra volcánica, y
también conoceremos su Mercado del Pescado con
guía local. Continuación a Siracusa: la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c.
y llamada Syraka. Breve parada para visitar el famo-
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so Santuario della Madonna delle Lacrime. Llegada
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita con guía local
de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia, unida
a tierra ﬁrme por un puente y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro
Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
JUEVES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco
siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias y el convento de Santa
Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los
terremotos y reconstruida aún más hermosa que
antes. Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO
y representante de la culminación del período barroco ﬂoreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo libre
para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus memorias medievales y sus ediﬁcios
barrocos. Continuación 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 de “la Valle dei Templi”.
Cena y alojamiento.
VIERNES: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Cientíﬁca y
por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes
de tener tiempo para pasear y visitar su maravillosa
Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación
hacia Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MILÁN
SÁBADO: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada
y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos
descubra la belleza de la capital de la Lombardía.
Alojamiento.
DOMINGO: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, además de su
belleza natural, la estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el
lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra
ﬁrme. Continuación al hotel en la Región del Veneto.
Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más
conocidas del archipiélago para llegar, navegando,
al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula
de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI)
y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se dará un paseo junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena
Opción TI). Alojamiento en la región del Veneto.
MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo
interior además de sus excelentes obras escultóricas,
se encuentran los restos del santo. Seguidamente
nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre
para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros,
que encierra un gran patrimonio artístico, entre el
que destaca la Catedral, que comenzó a construirse
en la segunda mitad del siglo XI. Debido a la colonización que extendió Pisa por varias ciudades del
Mediterráneo, en el diseño de la catedral se mezclan
distintos estilos arquitectónicos; teniendo como base
el románico pisano, pero también hay muestras de
elementos islámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como el más grande de Italia y
el lugar donde se dice que Galileo formuló la teoría
del péndulo y ﬁnalmente como el lugar más famoso
de la plaza está la Torre Inclinada, que en realidad
es el campanario de la catedral y que comenzó a
inclinarse cuando comenzó su construcción en 1173.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano,
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio,
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y
fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno
de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA
JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas y la tumba
del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita
panorámica en autobús, en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la
historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna.
pasando por el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla
Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino,
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán,
Santa Maria la Mayor, Plaza de la República, etc.
Cena. Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma
de noche, en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pietà” y la Capilla Sixtina. (Almuerzo
Opción TI). En la tarde, excursión opcional a pie de
la Roma Imperial, atravesando el Valle del Coliseo
para admirar el exterior del mayor anﬁteatro del
mundo romano, subiremos al Monte Oppio donde
se encontraba la casa de Nerón, la Domus Aurea.
Realizaremos un recorrido por la Vía de los Foros
Imperiales, dejando a nuestro paso el antiguo Foro
y las plazas de la Roma Antigua, para llegar a la
colina del Capitolio donde estuvo el Templo de Júpiter, y conoceremos el exterior del Teatro de Marcelo. También en esta visita podremos admirar “El
Moisés”, una de las estatuas que hizo Miguel Ángel
para la tumba de Julio II y conoceremos la Plaza
Venecia, centro neurálgico de Roma actual y donde
se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta
ciudad de las siete colinas históricas, que es, tal y
como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras
plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20127
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que
podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el

punto panorámico más impresionante de la ciudad.
También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles.
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un
paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba el
antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas.
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día
completo a Pompeya, con los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana sepultada por
la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla de Capri,
lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y
hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

ST20127 · Precio desde

2.950$
3.450$

16 días
12 comidas

ST20180 · Precio desde

18 días
14 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 31 OCT
SALIDAS QUINCENALES: 7 NOV / 27 MAR
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Palermo - Roma

ST20127

16

12

2.950

4.400

SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 5 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

INDIVIDUAL

Palermo - Nápoles

ST20180

18

14

3.450

5.100

EL PRECIO INCLUYE
MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20180

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre

Situación

Cat.

Palermo NH Palermo
Ciudad
4*
Ibis styles Palermo Cristal
Ciudad
4*
Cristal Palace
Ciudad
4*
Garibaldi
Centro
4*
Astoria Palace
Ciudad
4*
Catania Katane
Centro
4*
Nettuno / Villa del Bosco
Ciudad
4*
Catania International
Ciudad
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Ciudad
4*
Panorama Hotel
Ciudad
4*
Agrigento Grand Hotel Mosé
Villaggio Mosé 3*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Dioscury Bay Palace
San Leone
4*
Scala dei Turchi
Realmonte
4*
Milán
Hilton Garden Inn
Ciudad
4*
Ramada Plaza
Ciudad
4*
Venecia Holiday Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
4*
Florencia Novotel Firenze Nord
Osmannoro
4*
Miró Hotel
Calenzano
4*
Roma
American Palace
Ciudad
4*
Shangrí - La
Ciudad
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Catania, Visita de la zona arqueológica
de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Templos con entradas, Panorámica de Palermo (con entradas), Monreale con entradas, Panorámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámicas de
Florencia, Roma y Nápoles.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Cefalú, Villa Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta
con entradas, Erice, Lago de Garda, Padua, Pisa, Asís.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 26 comidas
(ST20180) y 24 comidas (ST20127) y las siguientes visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos
Precio en Todo Incluido desde (ST20127):
Habitación Doble:
Habitación Individual:
Precio en Todo Incluido desde (ST20180):
Habitación Doble:
Habitación Individual:

3.450 $.
4.900 $.
3.950 $.
5.600 $.
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Sicilia Clásica, Sur de Italia y Roma
ST20069 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Nápoles > Salerno > Roma

VIERNES: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice: que es uno de
los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia.
Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Cientíﬁca y por eso la denominan “Ciudad de la
Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo para pasear y visitar
su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo.
Continuación hacia Palermo. (Cena Opción TI) y
alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Resto del día
libre. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan
escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se
aprecia la inﬂuencia arquitectónica de las diferentes
culturas que han pasado por Sicilia, etc. Salida hacia
Monreale para visitar su preciosa Catedral, uno de los
mejores ejemplos de arte normando de mundo y su
claustro, con sus 228 columnas rematadas por arcos.
Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
LUNES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo
marinero, que presenta al visitante una maravillosa
muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”.
Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas
llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan
toda su fascinación medieval. Continuación hacia
Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. Visita de la
espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden
admirar los preciosos mosaicos que representan los
usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación
a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. 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.
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos
“Crateri Silvestri”. Durante siglos, el volcán ha creado
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han
unido para dar lugar a un sitio único en el mundo.
Nos dirigiremos a realizar el almuerzo en una casa
rural a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos típicos. Continuación
a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre
para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego
desde donde se puede gozar de un magniﬁco panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a
Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MIÉRCOLES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con construcciones realizadas en piedra volcánica, y también
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SÁBADO: PALERMO
NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre para seguir conociendo la
ciudad, pudiendo aprovechar para adentrarse en
la vida cotidiana, conociendo sus mercados o para
visitar el Teatro Massimo, escenario de algunas las
escenas más importantes de El Padrino. A la hora
indicada traslado al puerto y embarcar a Nápoles.
Alojamiento en camarotes.
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conoceremos su original Mercado del Pescado con
guía local. Continuación a Siracusa: la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c.
y llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso Santuario della Madonna delle Lacrime. Llegada
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita con guía local
de la zona arqueológica y de la isla de Ortigia, unida
a tierra ﬁrme por un puente y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro
Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
JUEVES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco
siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admirar sus iglesias y el convento de Santa
Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida aún más hermosa que antes.
Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO y representante de la culminación del período barroco ﬂoreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo libre para visitar
Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus
memorias medievales y sus ediﬁcios barrocos. Continuación 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 de “la Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: NÁPOLES
Tras desembarcar se realizará el traslado al hotel.
Desayuno. Tras reunirnos con nuestros compañeros
de viaje, realizaremos una panorámica en autobús
en la que podremos apreciar los grandes contrastes
de la ciudad, dirigiéndonos a la colina de Posilipo
desde donde podremos admirar las dos bahías, la
de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de
Nápoles, el punto panorámico más impresionante
de la ciudad. También se realizará una visita a pie, en
la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde
está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Ópera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y por supuesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico grecorromano
que dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en
día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que junto con las animadas voces
de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de sus
zonas comerciales o descansar saboreando un delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del reﬁnamiento y lugar de encuentro
de intelectuales y artistas desde el siglo XIX. Cena
y alojamiento.
LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta
animada ciudad. Si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos
a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía
local los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla de Capri que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo
de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

ST20130 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Nápoles > Salerno > Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA
y sus suaves temperaturas en cualquier época del
año, han hecho que desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de
la Alta Sociedad internacional. Regreso a Nápoles.
Alojamiento.
MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la
visita panorámica de la ciudad. Continuación por
la Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los
enclaves más característicos de la península de
Sorrento; recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial; desde allí embarcaremos hacía Amalﬁ, principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su
Catedral, por la producción de limoncello, licor
típico de la región. Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania. Visita
panorámica en la que podremos apreciar lugares
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte,
el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel, originadas hace más de 35
millones de años, son las más importantes del sur
de Italia y las únicas que tienen un río subterráneo;
el recorrido consiste en una pequeña travesía en
barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta
y zapato cómodo) donde podremos ver todas las
formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de los templos dóricos del s.V A C.
mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes
restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia,
entre los cuales destacan los célebres murales de
la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Cena y
alojamiento.
JUEVES: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real mandado construir por el rey Carlos III de
España, es uno de los más importantes de Italia con
1200 estancias y los hermosos jardines diseñados
por Vanvitelli. Continuación a Roma. Cena. Tiempo
libre. Alojamiento.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20130

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal. En la tarde, excursión opcional a pie de la Roma Imperial, atravesando el
Valle del Coliseo para admirar el exterior del mayor
anﬁteatro del mundo romano, subiremos al Monte
Oppio. Recorreremos la Vía de los Foros Imperiales,
dejando a nuestro paso el antiguo Foro y las plazas
de la Roma Antigua, para llegar a la colina del Capitolio, donde conoceremos el exterior del Teatro
de Marcelo. También en esta visita conoceremos
“El Moisés” y conoceremos la Plaza Venecia, centro
neurálgico de Roma actual y donde se encuentra el
famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta
ciudad de las siete colinas históricas, que es, tal y
como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras
plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios. ■
FIN DEL ITINERARIO ST20069

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Palermo

Nombre

Situación

Cat.

NH Palermo
Ciudad
4*
Ibis styles Palermo Cristal Ciudad
4*
Cristal Palace
Ciudad
4*
Garibaldi
Centro
4*
Astoria Palace
Ciudad
4*
Catania Katane
Centro
4*
Nettuno / Villa del Bosco Ciudad
4*
Catania International
Ciudad
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Ciudad
4*
Panorama Hotel
Ciudad
4*
Agrigento Grand Hotel Mosé
Villaggio Mosé
3*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Dioscury Bay Palace
San Leone
4*
Scala dei Turchi
Realmonte
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ciudad
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
4*
San Severino Park Hotel Mercato S. severino 4*
Roma
American Palace
Ciudad
4*
Shangrí - La
Ciudad
4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago
será realizado por el cliente en el hotel.

ST20069 Precio desde

2.900$
2.625$

16 días
13 comidas

ST20130 Precio desde

14 días
13 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 JUN / 12 SEP
ITIN.

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

Selección

16

13

2.900

4.350

Palermo - Roma

ST20130

Selección

INDIVIDUAL

Palermo - Roma

ST20069

14

13

2.625

3.900

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):
Panorámica de Catania, Visita de la zona arqueológica
de Siracusa y Catedral con entradas, Valle de los Templos con entradas, Panorámica de Palermo (con entradas), Monreale con entradas, Panorámicas de Nápoles,
Sorrento, Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum, Palacio
Real de Caserta, Panorámica de Salerno.
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Cefalú, Villa Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta
con entradas, Erice, Costa Amalﬁtana, Amalﬁ.
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece un total de 19 comidas
(ST20130) y de 21 comidas (ST20169):
Precio en Todo Incluido desde (ST20069):
Habitación Doble:
Habitación Individual:
Precio en Todo Incluido desde (ST20130):
Habitación Doble:
Habitación Individual:

3.125 $.
4.600 $.
2.825 $.
4.100 $.
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