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con 1200 estancias y los hermosos jardines dise-
ñados por Vanvitelli. Continuación a Roma. 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 ST9130 

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia, la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo 
(exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o visita opcional de la Roma Imperial 
para conocer el interior del Coliseo, el edifi cio más 
importante de la Roma Imperial, donde las luchas 
de gladiadores mostraron en la Antigüedad el po-
der de la que fue “Capital del Mundo”. Continuare-
mos en esa excursión opcional con otra de las más 
espectaculares obras del genio del Renacimiento 
italiano, Miguel Ángel: el Moisés y para terminar co-
noceremos la más bella de las Basílicas Patriarcales 
romanas: Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a los Mu-
seos Vaticanos, unos de los más importantes mu-
seos del mundo por los tesoros artísticos que con-
tiene, y entre los cuales destaca la Capilla Sixtina. 
Después de realizar un recorrido cuidadosamente 
seleccionado por nuestro guía local en los museos, 
proseguiremos con la visita de la Iglesia más gran-
de de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. Tam-
bién si lo desea en otra excursión opcional podrá 
conocer 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 bohemio de la ciudad, la Fon-
tana de Trevi, 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. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9069

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podremos realizar 
una maravillosa excursión opcional de día comple-
to a dos lugares inolvidables. En primer lugar nos 
dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos con 
nuestro guía local los magnífi cos restos arqueoló-
gicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A con-
tinuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla de 
Capri que por su privilegiada situación geográfi ca, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su es-
pléndida belleza natural y sus suaves temperaturas 
en cualquier época del año, han hecho que desde 
la más remota antigüedad, fuera un lugar desea-
do por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día 
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacio-
nal. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la vi-
sita panorámica de la ciudad. Continuación por la 
Costa Amalfi tana hasta Positano, uno de los encla-
ves 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 Amalfi tana, 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 im-
portante 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 fa-
mosas 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 ha-
cen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a 
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueoló-
gica, con tres de los templos dóricos del s.V A C. 
mejor conservados del mundo. Conoceremos tam-
bién 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 Pa-
lacio Real mandado construir por el rey Carlos III 
de España, es uno de los más importantes de Italia 

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 21 comidas 
(ST9069) y 19 comidas (ST9130):

Por un suplemento adicional de: 175 $.

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9069

3.105$  17 días
 15 comidas

Precio base ST9130

2.750$  15 días
 13 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 14 JUN / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9069 Palermo - Roma

Selección 17 15 3.105 4.005

TEMPORADA: 07 JUN / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9130 Palermo - Roma

Selección 15 13 2.750 3.530

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, 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 Tem-
plos con entradas, Panorámica de Palermo (con entra-
das), Monreale con entradas, Panorámicas de Nápoles, 
Sorrento, Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum, Palacio 
Real de Caserta, Panorámicas de Roma y Salerno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Cefalú, Villa Casale con entradas en Piazza Arme-
rina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta 
con entradas, Erice, Costa Amalfi tana, Amalfi .

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Palermo Mercure Palermo Centro 4*
 Cristal Palace Ciudad 4*
 Garibaldi Centro 4*
 Astoria Palace Ciudad 4*
Catania Nettuno / Villa del Bosco Ciudad 4*
 Catania International Ciudad 4*
Siracusa Panorama Hotel Ciudad 4*
 Jolly Aretusa Ciudad 4*
Agrigento 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*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Roma Warmthotel / Caravell Ciudad 4*
 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.
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