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SICILIA, LA COSTA NAPOLITANA Y ROMA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8069 17 11 2.980 $

DOMINGO: AMÉRICA - PALERMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer esta ciudad que además de ser la 
capital de Sicilia es nuestra puerta de entrada para cono-
cer una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo mari-
nero, 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. Con-
tinuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. 
Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-
rada, 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 cos-
tumbres de aquel tiempo. Continuación a Catania. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El volcán más alto 
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. 
Espléndida la variedad de fl ora y espléndidos también los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cul-
tura e historia se han unido para dar lugar a un sitio único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural 
a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de 
vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situa-
da en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descu-
brir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. 
Regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno y visita de Catania, joya barroca, con construc-
ciones realizadas en piedra volcánica, y también cono-
ceremos su original Mercado del Pescado con guía local. 
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 

tarde visita con guia local de la zona arqueológica y de la 
isla de Ortigia, unida a tierra fi rme 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 Anfi teatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco sicilia-
no. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admi-
rar 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, Pa-
trimonio UNESCO y representante de la culminación del 
período barroco fl oreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de histo-
ria con sus memorias medievales y sus edifi cios 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.

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y 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 im-
portante Centro Internacional de Cultura Científi ca y por 
eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de 
un dulce típico a base de almendras antes de tener tiem-
po para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 
Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Pala-
tina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas 
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la in-
fl uencia 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 en los que se aprecia la infl uencia de 
la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a 
Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las 
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: PALERMO  NÁPOLES
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad, 
pudiendo aprovechar para adentrarse en la vida cotidiana, 

PANPANPANPANPANPANPANPANPAP ORÁORORÁORÁORÁRÁRÁÁORRÁÁORR MICMICMICMICMICMICM CMICMICMIMICCA DA DA DA DA DA DA DA DAA DE LE LE LE LLE LE LLE LE LLA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA COSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTTOSTTTOS A ·A ·A ·A ·A ·A ·A ·A ·A ·A A A ·AAA ·AAA AMAMAMAMAMAMAMAMMAMAMAMAMMAAMALFALFALFALFALFALALFALFFFFALFALFFFALFALFALALFALFALFALFFFLFFFFFFFIIIIIIIIIIII

VISVISVISVISVISVISVISSVISVISVISVISV TATA TA TA TATA TA TATATA TA TAATAAA DDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED LA LALA LA LALA LA LALA LA LA ALALAL CATCATCATCATCATCATCATCATCATCATCATCCATCATACATCATTTTEDREDREDREDREDREDREDREDREDREDRDREDEDREDRREDRDREDEDREDREDRDRALAL ALALAL ALALALALALALALAL AALAL AAL AL AL · P· P· P· PPP· P· PP· P· PP· PPP· P· P· PPALEALEALEALEALEALEALEALEALALEAALEALEALALEALEALEALEALERMORMORMORMORMORMORMORMORMORMORMRMOMORMOMORMORM



Europa 175

Europa Mediterránea

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.

MARTES: NÁPOLES
Tras desembarcar se realizará el traslado al hotel. Desayu-
no y tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje, rea-
lizaremos una panorámica en autobús en la que podremos 
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndo-
nos 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 impresio-
nante de la ciudad. También se realizara 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 supuesto daremos un paseo por 
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro 
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lu-
gar 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 ar-
tesanos. Tarde libre para disfrutar de sus zonas comercia-
les o descansar saboreando un delicioso chocolate en el 
histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refi namiento 
y lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el 
siglo XIX. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: 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 
magnífi cos 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 Capi que por su privilegiada situación geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida be-
lleza 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 prínci-
pes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amal-
fi tana hasta Positano, uno de los enclaves más caracterís-
ticos de la península de Sorrento; recorreremos sus calle-
juelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi , principal población de la Costa Amalfi ta-
na, 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.

VIERNES: 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 recomien-
da 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 conserva-
dos del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. 
Alojamiento.

SÁBADO: 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 y alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre o visita opcio-
nal de la Roma Imperial en la que se visitarán tres lugares 
emblemáticos: el interior del Coliseo, el edifi cio más im-
portante de la Roma Imperial, donde las luchas de gla-
diadores mostraron en la Antigüedad el poder de la que 
fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión 
opcional con otra de las más espectaculares obras del ge-
nio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y 
para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas 
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que esconde 
un interior de magnífi cos tesoros. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizare-
mos una interesante excursión opcional para conocer los 
Museos Vaticanos unos de los más importantes museos 
del mundo por los tesoros artísticos que contiene, y entre 
los cuales destaca la obra cumbre de la pintura al fresco 
de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de realizar un 
recorrido cuidadosamente seleccionado por nuestro guía 
local en los museos, proseguiremos con la visita de la Igle-
sia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. 
También si lo desea en otra excursión opcional podrá co-
nocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bo-
hemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
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

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8069 Palermo - Roma
Selección 17 11 2.980 3.810
Las salidas de los domingos 23 y 30 Diciembre no operan.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
Catania NH Catania Centro / Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa / Panorama Htl. Ciudad 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Roma Warmthotel / Caravell 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. 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11

Visita 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 · Visita panorámica de Sorrento · Costa 
Amalfi tana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum 
· Panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta · 
Panorámica de Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Cefalu · Villa Casale con entradas en Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta con 
entradas · Erice · 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas base del itinerario aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 17 comidas en total.

Por un suplemento adicional de: 140 $


