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 Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones de 
tren. Además, puedes acceder en cualquier 
momento a nuestra página web, viajeselcorte-
ingles.es, con la mejor oferta de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

•  Hasta 20% descuento: Descuento máximo aplicable 
en alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia 
del catálogo en alguno de los hoteles/programas 
publicados. Consulta condiciones. 

•  Confirmación inmediata: La mayoría de los programas 
publicados en este catálogo cuentan con confirmación 
inmediata. Consulta condiciones.

Hasta 20%  
de descuento

F
Confirmación 

inmediata

o
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje
y el aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar 
el proceso de reserva. Con nuestro sistema 
TEAM, planificar tus vacaciones resultará
rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá 
modificar los parámetros de tu viaje hasta que 
sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y 
reservarlo al momento para que tú solo tengas 
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 
3 clics, sin esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .

TENEMOS LOS VIAJES 
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de larga 
distancia te obsequiaremos con diferentes 
regalos desde mochilas antirrobo y hasta 
exclusivas trolleys.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia
 y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada
destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.



Datos de interés y simbología6

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento / programa puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas  
descuentos / ventajas / gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el e tablecimiento nos ofrece estas ofertas 
/ descuentos /ventajas / gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Los descuentos / ofertas / ventajas 
/ gratuidades indicadas en los diferentes programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento. Los descuentos / ofertas no son 
acumulables, no tienen carácter retroactivo ni son válidos en periodos de ferias, congresos y/o eventos especiales. Consulta información precisa sobre las fechas de 
validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Información y servicios

Descuento niños

Ñ Establecimientos que en alguna fecha, 
habitación y régimen, dentro de la 
validez del catálogo, ofrecen descuento o 
gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo 
unidad de alojamiento con dos adultos. 
Dicho descuento / gratuidad puede 
referirse al primer niño, segundo niño, etc. 
Consulta edades de aplicación en cada 
establecimiento.

Reserva anticipada

< El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del catálogo, 
reservando con cierta antelación.

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

Wi-Fi gratis

w El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi 
gratuito a los clientes; éste puede estar 
disponible en todas o en algunas de las 
instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden ser 
modificadas por el establecimient
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo para 
estancias de un número mínimo de 
noches.

Descuentos / descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo.

Documentación para españoles: D.N.I o pasaporte en vigor (otras nacionalidades: rogamos consulten en los organismos competentes los requisitos de entrada al 
país).
Moneda: euro.
Idioma: italiano.
Gastronomía: la cocina italiana es conocida en todo el mundo, tanto por la variedad de sus platos como por su excelente manufactura. Por lo general, una comida 
típica en un restaurante o “trattoria” consta de, al menos, dos platos: un primer plato de pasta o arroz (risotto) o sopa, y un segundo de carne o pescado. Las pastas 
se sirven solas y son un plato en sí mismo; se suelen acompañar de alguna salsa sobre base de tomate: con carne, queso, especias, perejil, setas, mejillones, 
pescado, etc, para presentarlas en diferentes variedades como “alla carbonara”, “all’amatriciana”, a la “bolognesa”, con pesto genovés, etc. Los pescados y 
mariscos tienen un lugar especial en la cocina del Véneto y Liguria. Las carnes tienen un lugar principal en el centro del país, con especialidades como la “bistecca 
alla fiorentina , los “saltimboca alla romana” y los “costrini”. Entre los quesos y embutidos destacan el gorgonzola y el fontina del Piamonte; en el sur los más 
conocidos son los provolone, scamorza, mozzarella y ricota.Y el más destacado de todos ellos es, por supuesto, el parmegiano reggiano. De entre la gran variedad 
de embutidos cabe resaltar el jamón de Parma y la mortadela boloñesa. En el apartado de los postres destacan algunos muy populares como el panettone y el 
tiramisú, además de la “torta di ricota” y los “cantucci” servidoscon “vin santo”.
En el sur encontramos los cannoli rellenos de ricotta y la “cassata” siciliana, bizcocho helado con frutas y chocolate amargo. No hay que olvidar que en Italia 
hay vinos excelentes. Los más famosos son los Chianti, el Brunello de Montalcino, el Spumante d’Asti, el Barolo, el Marsala o el Valpolicella. De entre los lico-
res destacan la grappa (orujo), el amaretto, el limoncello y el mirto de Cerdeña (licor de mora).
Compras y artesanía: la artesanía italiana es una de las más antiguas del mundo. Las mejores compras son las de artículos de piel de toda clase, la seda, las 
joyas de oro, la cerámica y la artesanía. Cada región tiene sus especialidades: Venecia es conocida por el cristal, los encajes y el terciopelo; Milán y Como por 
la seda; Florencia por los artículos de cuero, papel y paja, de indiscutible elegancia; Nápoles por el coral y los camafeos; Asís por los bordados; Sicilia por la 
cerámica.
Tasas: una gran mayoría de ayuntamientos italianos aplican tasas de alojamiento que deben ser abonadas por los clientes directamente en los hoteles, tanto 
para reservas individuales como de circuitos.

Datos de interés 

Cama supletoria

* El establecimiento permite la posibilidad 
de solicitar cama supletoria (bajo 
petición) para una tercera persona adulta 
dentro de la habitación doble de la 
categoría publicada.

Gimnasio

g Establecimiento que entre sus 
instalaciones dispone de Fitness Center 
o gimnasio.

Parking

P Servicio de parking o garaje, propio del 
establecimiento o concertado, de pago 
o gratuito.

Habitación familiar

f Establecimientos que disponen de 
alguna unidad de alojamiento que admite 
4 personas o más. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.

Embarcadero

€ El establecimiento dispone de 
embarcadero propio.

Traslados

, Establecimientos que ofrecen transporte 
al centro urbano o a la playa. Las 
fechas, así como la frecuencia y las 
condiciones, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente el 
servicio se presta en los meses de alta 
ocupación.

Spa

S Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Volver



Viaja a las principales ciudades y regiones 
italianas de la mano de Tourmundial. Ponemos 
a tu disposición una amplia oferta de hoteles 
para que disfrutes de una estancia inolvidable. 
Llega hasta tu hotel cómodamente con 
nuestros traslados y conoce en profundidad 
los monumentos, calles y plazas, historia y 
curiosidades de estas maravillosas ciudades 
reservando alguna de las excursiones que 
ponemos a tu alcance, conducidas por expertos 
guías que te mostrarán lo mejor de Italia.

Estancias
Roma - Florencia - Venecia - Milán - Nápoles - Cerdeña



Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

8 Roma • Hoteles

Roma 
Via Nomentana, 28. 

Roma 
Via Riccardo Forster 24. 

Rome Garden 3*

Occidental Aran Park 4*

Nuestras ventajas

<Ow

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

*fP

Servicios ofrecidos

*fg

Hotel ubicado en una villa del s. XIX.

Situación: cerca de Puerta Pía, próximo a vía XX Septiembre.

Alojamiento: 34 habitaciones con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad. 

Servicios: sala de desayunos.

Habitación doble en AD 275€
Precios desde por persona. Ventajas: 1/3 al 31/3,1/4 al 14/4, 5/6 al 4/9: 10% de 
descuento reservando 21 días antes. • 1/3 al 31/3: 4 x 3.

Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Situación: moderno edificio en una tranquila zona residencial del
distrito EUR, importante área de negocios de Roma, rodeado de zonas 
verdes y ajardinadas. 

Alojamiento: 325 habitaciones con bañera, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD satélite, minibar, caja de seguridad, balcón. 

Servicios: dos restaurantes, lobby bar. Gimnasio. 

Habitación doble superior en A 227€
Precios desde por persona.

Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Habitación Superior

Habitación Superior

Roma

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos desde/a 
aeropuertos de Fiumicino y Ciampino. Suplemento por 
traslado privado: desde 11 € por persona y trayecto. 
• Frecuencia traslados colectivos: espera máxima 30 
minutos aprox. 
• Traslados con conductor de habla local. En el 
aeropuerto de Fiumicino se incluye asistencia de habla 
hispana a la llegada al aeropuerto (solo entre 8:00 h 
y 20:00 h).
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios: hoteles 3*: 4 €; hoteles 4*: 6 €; 
hoteles 5*: 7 €. Pago directo en el hotel. Tasas sujetas a 
modificaciones sin previo aviso.
•Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Roma
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Roma en clase 
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • 2 noches de estancia en habitación doble 
en el régimen indicado en cada hotel. • Seguro incluido 
básico.

Salidas desde España
Diarias. 

Volver



tourmundial.es

Roma • Zona 9

 
 

Historia, cultura, gastronomía y arte. 
Italia lo tiene todo. Descúbrelo volando
a cualquiera de nuestros destinos:
Venecia, Turín, Roma, Milán y Florencia.

Italia, mucho más
que un destino 
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Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Roma • Hoteles

Situación: en un barrio residencial en EUR-Garbatella, el barrio de 
negocios de Roma, rodeado de espacios verdes y muy cerca del nuevo 
centro ferial de la ciudad, Nuova Fiera di Roma.

Alojamiento: 323 habitaciones con bañera, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD satélite, minibar, caja de seguridad. 

Servicios: restaurante, lobby bar. Servicio de autobús al centro de 
Roma (sujeto a disponibilidad y horarios; con cargo).

Habitación doble superior en A 249€
Precios desde por persona. 

Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Roma 
Via Andrea Mantegna, 130. 

Roma 
Corso Italia, 1.

Roma 
Via dei Gracchi, 324

Barceló Aran Mantegna 4* 

NH Collection Roma Vittorio Veneto 4* 

NH Collection Roma Centro 4* 

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

*,

Servicios ofrecidos

g

Situación: en el centro de la ciudad, entre Villa Borghese y la calle más 
popular de la capital italiana, via Veneto.

Alojamiento: 199 habitaciones con suelos de madera, con bañera o 
ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja 
de seguridad.

Servicios: restaurante, bar, terraza de verano. Gimnasio. 

Habitación doble superior en A 276€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Situación: en el barrio de Prati, un lugar apacible en una exclusiva zona 
residencial de Roma, cerca de la Ciudad del Vaticano y de la Via Cola 
di Rienzo, una de las mejores calles para hacer compras de Roma, 
próximo a la plaza del Popolo y plaza de España. 

Alojamiento: 258 habitaciones con suelos de madera, con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
cafetera/tetera eléctrica, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar. 

Habitación doble superior en A 279€
Precios desde por persona. 

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8. Volver
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Roma • Hoteles

Situación: próximo al Vaticano y muy cerca del distrito de compras 
Prati, de numerosos restaurantes, tiendas y cafeterías. El centro 
histórico de Roma se encuentra a 15 minutos aprox. a pie.

Alojamiento: 161 habitaciones con suelos de madera, con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
cafetera/tetera eléctrica, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar. Gimnasio. Parking.

Habitación doble Premium XL en A 288€
Precios desde por persona.

Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Roma 
Via Virgilio, 1 E/F/G.

Roma 
Via Filippo Turati, 16.

Roma 
Via F. Turati 33/37. 

NH Collection Roma Giustiniano 4* 

Ariston 4*

Morgana 4*

Nuestras ventajas

Ñw

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

*gP

Servicios ofrecidos

*fg

Servicios ofrecidos

*f

Situación: en el centro histórico de Roma, a pocos metros de la 
estación de Termini, cerca de la famosa Santa María la Mayor.

Alojamiento: 91 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV, minibar, caja de seguridad.

Servicios: sala de desayunos, bar. Pequeño gimnasio. 

Habitación doble en AD 299€
Precios desde por persona.

Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Situación: en una posición estratégica, cercano al centro histórico, a la 
estación de tren de Termini y a Santa María la Mayor. 

Alojamiento: 121 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: bar, sala de desayunos.

Habitación doble en AD 299€
Precios desde por persona. 

Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.
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Roma • Hoteles12

En un edificio histórico, este hotel, con su jardín privado, es un oasis de 
paz en medio de la ciudad.

Situación: céntrico, próximo a la estación de trenes de Termini. 

Alojamiento: 177 habitaciones con suelos de madera, con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
cafetera/tetera eléctrica, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar. Gimnasio. Terraza en el ático con vistas a la 
ciudad. Jardín con ruinas romanas del s. VI a. C. Parking.

Habitación doble superior en A 327€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Roma 
Piazza dei Cinquecento, 90.

Roma 
Piazza Barberini, 23.

Roma 
Via del Gianicolo, 3.

NH Collection Roma Palazzo Cinquecento 5*

Sina Bernini Bristol 5*

Villa Agrippina Gran Meliá 5*

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

<O˝w

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

gP

Servicios ofrecidos

gS

Servicios ofrecidos

SP

Hotel recientemente renovado en un edificio de 1870.

Situación: situado en el corazón de Roma, donde comienza la famosa 
via Veneto.

Alojamiento: 167 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante panorámico con terraza en la última planta que 
ofrece excelente cocina mediterránea. Gimnasio, sauna, baño turco, 
hidromasaje. 

Habitación doble Signature superior en AD 461€
Precios desde por persona. Ventajas: 1/5 al 30/6, 1/9 al 31/10: 10% de 
descuento reservando 30 días antes ó 4 x 3 noches. • Descuentos 10% y 20% 
por mínimo de noches. Consulta.

Habitaciones de lujo: posibilidad de alojamiento para 3 personas. 
Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8.

Situación: a orillas del Tíber, en el centro de la zona más viva de Roma, 
a 5 min del Vaticano y a 15 min del Trastevere y la plaza Navona.

Alojamiento: 110 habitaciones, incluidas 30 suites, con base Ipod, TV 
3D, máquina Nespresso, menú de almohadas. Las Junior Suites y Suites 
disfrutan los servicios del exclusivo RED LEVEL.

Servicios: nuevo restaurante Ossimoro y el Amaro Cocktail Bar ofrecen 
excepcionales experiencias gastronómicas italianas. “Gala Food & 
drinks” junto a la piscina exterior, más informal con platos mediterráneos. 
Spa “My Blend by Clarins”: tratamientos, sauna, baño turco. 

Habitación doble classic en A 488€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Roma”, pág. 8. Volver
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Descubriendo Roma a pie 
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: lunes, miér-
coles, viernes y domingos.

Duración: 3 horas aprox.

Recorrido a pie en grupo reducido (máximo 20 
personas) para descubrir las principales atrac-
ciones de la ciudad: plaza Navona, Panteón 
(visita interior), plaza Colonna, Fontana de Trevi, 
plaza de España, etc.

Precio desde por persona 30€

Roma Imperial 
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias, 
excepto domingo.

Duración: 3 horas aprox. 

Visita del Coliseo (interior) construido por el em-
perador Vespasiano en el año 80 d. C. Paseo por 
el Foro Romano y subida a la colina Palatina.

Precio desde por persona 60€

Roma al completo
Salidas: del 1 de enero al 20 de mayo: domingos. Del 
21 de mayo al 31 de octubre: sábados y domingos.

Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Mismo itinerario que las visitas “Museo Vatica-
no, Capilla Sixtina y basílica de San Pedro” y 
“Roma Imperial”, con almuerzo incluido (bebidas 
no incluidas). 

Precio desde por persona 145€

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro 
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias ex-
cepto domingos.

Duración: 3 horas aprox.

Visita de los Museos Vaticanos: sección de escul-
turas, Galerías de los Candelabros, de los Mapas 
Geográficosy de los Tapices, y la Capilla Sixtina. 
Visita de la Basílica de San Pedro.

Precio desde por persona 65€

Primer acceso preferente y tour 
semi privado a Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de  
San Pedro 
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes y 
viernes.

Duración: 3 horas aprox. 

Visita a la Capilla Sixtina en grupo de máximo 
11 personas, en el primer turno, minutos antes 
del resto de grupos. Posteriormente se podrán 
admirar la sección de esculturas, Galerías de los 
Candelabros, de los Mapas Geográficos y de los 
Tapices y visita de la basílica de San Pedro.

Precio desde por persona 105€

Excursiones en Roma

Todas las excursiones se realizan en tour regular con guía en español (excepto indicadas bilingüe). • Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre. 

Museos Vaticanos

Plaza de San Pedro 

Trastevere
Paseo por la Roma Antigua
Salidas: del 1 de enero al 20 de mayo: domingos. 
Del 1 de mayo al 31 de octubre: sábados y domingos.

Duración: 3 horas aprox.

Visita de la basílica de San Pedro en Cadenas, 
que alberga la escultura del Moisés de Miguel 
Ángel. Breve paseo hasta al Coliseo y por la via 
de los Foros Imperiales (visitas externas) para lle-
gar a la plaza Venecia y completar la vista desde 
el Capitolio.

Precio desde por persona 30€

Roma cristiana
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: jueves y 
sábados.

Duración: 3 horas aprox. 

Visita en grupo reducido (máximo 15 personas) 
de las basílicas de Santa María La Mayor y de 
San Juan de Letrán y la Escalera Santa. A con-
tinuación, y recorriendo la Via Appia Antica, lle-
gada a las catacumbas (de San Calisto o Santa 
Domitila) y visita. 

Precio desde por persona 90€

Audiencia papal
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: miércoles.

Duración: 4 horas aprox.

Traslado hasta la via de la Conciliazione para ac-
ceder a pie hasta la plaza de San Pedro donde se 
asistirá a la audiencia general del Santo Padre. 

Precio desde por persona 25€
Existe la posibilidad de realizar posteriormente la visita 
“Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y basílica de San Pedro” 
o “Roma Imperial”, con almuerzo incluido (bebidas no 
incluidas). Consulta.

Tours a pie: Valle del Velabrum / 
Gheto judío de Roma / Fantasmas 
y misterios de Roma / Trastevere
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: sábados 
y domingos.

Duración: 1 h 30 min aprox.

Cuatro visitas a pie en grupo reducido (máximo 15 
personas) para descubrir alguno de las barrios más 
tradicionales y populares de Roma, barrios carga-
dos de historia, mitos y leyendas. 

Precio desde por persona 21€ (por visita)

De compras por el mercado y clase 
de cocina 
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diaria 
excepto domingos. 

Duración: 5 horas aprox.

Paseo por el corazón de Roma en grupo reducido 
de 8 personas. Tras la compra en el mercado lle-
garemos a nuestras cocinas donde aprenderás 
cómo hacer pasta y otros platos tradicionales, 
para finalmente comer los alimentos cocinados, 
acompañados de un buen vino italiano.

Precio desde por persona 155€

Tívoli: Villa Adriana y Villa d’Este
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes, jue-
ves y sábados. 

Duración: 5 horas aprox.

Salida hacia Tívoli. Visita a la Villa Adriana, cons-
truida por el emperador Adriano en el s. II d. C; 
conserva restos de palacios, termas, teatros, 
templos, entre parques y jardines. Continuación 
y visita de Villa d’Este, villa del Renacimiento fa-
mosa por sus jardines y fuentes. 

Precio desde por persona 87€
Guía bilingüe inglés / español. • Para admirar la belleza del 
lugar es necesario subir y bajar numerosas escaleras.
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Florencia en tren 
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes y 
viernes.

Duración: 14 horas aprox. Almuerzo incluido.

Presentación y salida hacia la estación para 
tomar el tren a Florencia acompañados por un 
asistente. Llegada y tiempo libre. Se incluye una 
entrada a la Galeria de los Uffizi (sin colas). Al-
muerzo. Por la tarde regreso en tren a Roma.

Precio desde por persona 145€
Guía bilingüe inglés / español.

Pompeya
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.

Duración: 14 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salida hacia Nápoles. Llegada y breve recorri-
do panorámico. Almuerzo con verdadera pizza 
napolitana. Posteriormente visita de las excava-
ciones de Pompeya, la ciudad romana sepultada 
por la erupción del Vesubio en el año 79.

Precio desde por persona 131€
Guía bilingüe inglés / español.

Capri
Salidas: del 15 de mayo al 15 de octubre: diarias.

Duración: 14 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salida hacia Nápoles. Llegada y embarque hacia 
Capri. Almuerzo. Posteriormente visita de la Gru-
ta Azul (si las condiciones del mar lo permiten; 
entrada incluida). Tiempo libre. Por la tarde re-
greso en barco a Nápoles y en autocar a Roma. 

Precio desde por persona 212€
Guía bilingüe inglés / español.

Venecia en tren
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: jueves y 
sábados.

Duración: 15 horas aprox.

Presentación y salida hacia la estación para 
tomar el tren a Venecia (asistencia incluida). 
Llegada y tiempo libre. Se incluye entrada a la 
basílica de San Marcos (sin colas) y “Vaporetto 
Pass” válido para 12 horas. Por la tarde regreso 
en tren a Roma.

Precio desde por persona 226€
Guía bilingüe inglés / español. • Tasa de Venecia no incluida 
(10 € aprox. por persona, dependiendo de la época del año).

Pompeya

Florencia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA

Desayuno. Visita “Descubriendo Roma a pie”, para 
descubrir las principales atracciones de la ciudad, 
la plaza Navona, el Panteón (visita interior), la plaza 
Colonna, la Fontana de Trevi y la plaza de España. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias.

Roma Mágica
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario. 
Tasas aéreas. • Traslados colectivos aeropuerto 
Roma / hotel / aeropuerto Roma. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Visitas 
regulares “Descubriendo Roma a pie “y “Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina” con guía de habla 
hispana (entradas incluidas) • Seguro incluido 
básico. 

Notas importantes
Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el hotel. • El orden de las visitas puede ser modificado,
manteniéndose íntegro el contenido de las mismas. • Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina 
en el avión. • Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.

Consulta opción de 8 días / 7 noches.

Fontana de Trevi

 ç DÍA 3. ROMA

Desayuno. Visita a los Museos Vaticanos, donde ad-
miraremos algunas de sus galerías, como la sección 
de esculturas, las Galerías de los Candelabros, de 
los Mapas Geográfi os y de los Tapices, y la Capilla 
Sixtina, decorada por Miguel Ángel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ROMA - ESPAÑA O ROMA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España. 

Establecimientos previstos o similares
Opcion A

•  Regio 3*, Montecarlo 3*, San Remo 3* 

Opcion B

•  Archimede 4*, Luce 4*, Villafranca Rome 4* 

Opción A  370€

Opción B  415€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Volver
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Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento
• Equipaje extra si lo necesitas
• Plan wifi  personalizado

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Florencia 
Piazza Vittorio Veneto, 4/A. 

Florencia 
Piazza Unità Italiana, 6.

NH Firenze 4*

Grand Hotel Baglioni 4*

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

<≠Ñw
Servicios ofrecidos

*

Situación: en la zona de Porta al Prato, cerca de una de las puertas 
de las antiguas murallas de Florencia, a 10 min aprox. en tranvía del 
Duomo y la catedral.

Alojamiento: 152 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: bar - restaurante de comidas rápidas, aperitivos y cócteles. 
Bar y piscina en la terraza panorámica de la azotea (en verano).

Habitación doble en A 298€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.

Hotel clásico y tradicional en un antiguo palacio del s. XIX de típico 
estilo toscano.

Situación: en el corazón de Florencia, muy próximo a la estación de 
tren y el centro histórico de la ciudad. 

Alojamiento: 192 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV LCD satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante panorámico con terraza en verano, bar.

Habitación doble clásica en AD 354€
Precios desde por persona. Ventajas: 10% y 5 % de descuento por reserva 
anticipada. Consulta. • 13/1 al 31/3: 10% de descuento para mínimo 2 noches. 

Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.

Florencia

Notas importantes
• Traslados privados con conductor de habla hispana.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios: hoteles 3*: 4,50 €; hoteles 4*: 
4,90 €; hoteles 5*: 5 €. Pago directo en el hotel. Tasas 
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Florencia
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Florencia en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en 
habitación doble en el régimen indicado en cada hotel. 
• Seguro incluido básico.

Salidas desde España
Diarias. 

Volver
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Antigua residencia florentina, combina en su interior espléndidos
frescos y decoración actual.

Situación: junto al río, en pleno centro histórico, muy próximo a la 
Galería Uffizi y el onte Vecchio.

Alojamiento: 42 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: sala de desayunos decorada con frescos del s. XIX, bar- 
terraza panorámica, sala de lectura. 

Habitación doble en AD 358€
Precios desde por persona. Ventajas: 14/1 al 13/4 y 10/7 al 7/9: 10% de 
descuento para mínimo 3 noches. Consulta.

Habitación ejecutiva: posibilidad de alojamiento para 3 personas. 
Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.

Florencia 
Lungarno Archibusieri, 4.

Florencia 
Via del Giglio, 9.

Florencia 
Piazza Santa Elisabetta, 3.

Degli Orafi 4*

NH Collection Firenze Palazzo Gaddi 4*

Brunelleschi 4*

Nuestras ventajas

<1w

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

<≠w
Servicios ofrecidos

fg

En un edificio lleno de frescos y elementos decorativos protegidos,
construido en 1596 por la familia Gaddi.

Situación: a pocos minutos de la estación de tren de Santa Maria 
Novella.

Alojamiento: 86 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: sala de desayunos, restaurante en el jardín, bar en la azotea 
con vistas panorámicas de la ciudad y la cúpula del Duomo. 

Habitación doble superior en A 396€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.

En un edificio histórico que incluye una torre bizantina del s. VI

Situación: en el corazón de Florencia, cerca de la catedral, la plaza de 
la Signoria y los Uffizi

Alojamiento: 96 habitaciones con suelos de madera, con bañera o 
ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, base para 
Ipod, minibar, artículos de café y té, caja de seguridad. 

Servicios: restaurante 2 estrellas Michelin “Santa Elisabetta” y taberna 
típica toscana (con terraza en verano). Bar en la torre. Gimnasio. Museo 
Privado.”

Habitación doble clásica ejecutiva en AD 398€
Precios desde por persona. Ventajas: 1/1 al 31/12: 10 % de descuento 
reservando 30 días antes. • Descuento 11% por mínimo 3 noches. Consulta 
fechas.

Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.
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Situación: a pocos pasos del Ponte Vecchio. 

Alojamiento: decoradas con materiales que combinan el respeto a la 
tradición artesanal con obras de arte contemporáneo. 74 habitaciones 
con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite y 
de pago, minibar, caja de seguridad.

Servicios: “Fusion Bar & Restaurant” combina los placeres culinarios 
de Asia y el Mediterráneo. Áreas comunes con exhibiciones de arte 
moderno en un entorno contemporáneo.

Habitación doble Gallery en AD 496€
Precios desde por persona. 

El hotel abre el 1 de abril. • Habitación de lujo: posibilidad de alojamiento para 3 personas. 
Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.

Florencia 
Vicolo dell'Oro, 5.

Florencia 
Via Porta Rossa, 19.

Gallery Hotel Art 4*

NH Collection Firenze Porta Rossa 5* 

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

w

En un antiguo edificio con una torre del s. XIII y frescos antiguos

Situación: en el centro histórico, próximo a la catedral, la plaza de la 
Signoria, el Ponte Vecchio y los Uffizi, cerca de las boutiques de Via dei
Tornabuoni.

Alojamiento: 70 habitaciones con suelos de madera, bañera o ducha, 
secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, cafetera / 
tetera eléctrica, caja de seguridad.

Servicios: sala de desayunos, restaurante especializado en trufas, bar 
con antiguas pinturas al fresco.

Habitación doble superior en A 410€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Florencia”, pág. 16.

Todas las excursiones se realizan en tour regular con guía 
bilingüe inglés-español (excepto visitas indicadas como solo 
en español). • Recogida / Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu 
agencia de viajes. • Consulta operativa a partir del 1 de 
noviembre.

Excursiones en Florencia

Lo mejor de Florencia a pie
Salidas: del 1 de enero al 31 de marzo: lunes, jueves 
y sábados. Del 1 de abril al 31 de octubre: diaria.

Duración: 1 h 30 min aprox.

Paseo por el centro histórico: plaza della Repub-
blica, “Loggia del Mercato Nuovo”, Ponte Vecchio, 
Piazzale de Los Oficios, plaza de la Signoria,Pa-
lazzo Vecchio, Logia de las Lanzas, complejo de 
la catedral de Santa Maria del Fiore con la torre 
de Giotto y el baptisterio (visitas externas).

Precio desde por persona 25€
Desde el 1 de abril la excursión se realizará exclusivamente 
en español en grupos reducidos de máximo 15 personas. 

Visita al museo de los Uffizi
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias, 
excepto lunes.

Duración: 1 h 45 min aprox.

Visita guiada de este museo (entrada de acceso 
prioritario) en el que destacan cuadros de Leo-
nardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli y Rafael. 
Finalizada la visita guiada podrás permanecer 
en el museo. 

Precio desde por persona 57€
Excursión exclusivamente en español en grupos reducidos 
de máximo 15 personas.

Visita al museo de la Accademia
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias, 
excepto lunes.

Duración: 1 h 30 min aprox. 

Visita guiada de este museo (entrada de acce-
so prioritario) en el se exponen algunas de las 
obras más de Miguel Ángel, como el "David" o 
"Los Prisioneros". Al final de la visita guiada po-
drás permanecer en el museo.

Precio desde por persona 47€
A partir del 1 de abril la excursión se realizará 
exclusivamente en español en grupos reducidos de máximo 
8 personas.

Florencia

Volver
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Lo mejor de Florencia a pie y visita 
al museo de la Accademia
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, ex-
cepto lunes.

Duración: 3 h 45 min aprox.

Mismo itinerario que excursiones “Lo mejor de Flo-
rencia a pie” y “Visita al museo de la Accademia”.

Precio desde por persona  62€
Excursión exclusivamente en español en grupos reducidos 
de máximo 8 personas.

Excursiones en Florencia

Un día especial en Toscana 
Salidas: del 1 de enero al 31 de marzo: lunes, martes, 
jueves y sábados. Del 1 de abril al 31 de octubre: 
diarias. 

Duración: 11 h 30 min aprox. Almuerzo incluido.

Salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre. Conti-
nuación a una hacienda o restaurante en las co-
linas de San Gimignano para el almuerzo a base 
de una degustación de típicos productos y vinos 
toscanos. Salida al hermoso pueblo medieval de 
San Gimignano; tiempo libre. Salida hacia Siena 
a través del Chianti. Visita guiada a pie de esta 
ciudad medieval: plaza del Campo, catedral (vi-
sita interior). Tiempo libre.

Precio desde por persona 88€

Valle de Orcia, vinos y queso
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: lunes, miér-
coles y sábados.

Duración: 11 h 30 min aprox. 

Excursión al valle de Orcia, reconocido como Pa-
trimonio de la Humanidad. Se comienza con una 
degustación de vino en una bodega en Montalci-
no, de donde procede el reconocido vino Brune-
llo. Continuación hacia Pienza; degustación del 
famoso queso Pecorino y tiempo libre. Por último 
parada en Montepulciano, lugar de origen del 
vino Nobile; degustación y visita de las cuevas 
de la bodega. 

Precio desde por persona 70€

Sabores y colores del Chianti
Salidas: del 1 de enero al 31 de marzo: lunes, miérco-
les y sábados.Del 1 de abril al 31 de octubre: diaria. 

Duración: 5 horas aprox.

Pasa una tranquila tarde en la campiña Chianti-
giana. Se comienza visitando dos bodegas, con 
una degustación de vinos acompañados de ta-
pas regionales. Recorriendo los viñedos se lle-
gará a la localidad medieval de Greve in Chianti; 
tiempo libre. Regreso a Florencia.

Precio desde por persona 46€

Siena por la tarde y cena en el 
Chianti
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes, jue-
ves y sábados.

Duración: 7 h 30 min aprox. 

Salida hacia Siena. Llegada y tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad donde destacan la catedral 
románico-gótica y la torre del Mangia en la plaza 
del Campo. Salida hacia una hacienda en el co-
razón del Chianti para degustar una cena basa-
da en productos típicos regionales acompañada 
de una selección de vinos.

Precio desde por persona 70€

Pisa y Lucca
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes, jue-
ves y sábados.

Duración: 9 horas aprox.

Salida hacia Pisa. Visita de la Plaza de los Mila-
gros; visita guiada del interior de la catedral y vi-
sitas externas del baptisterio y la Torre Inclinada. 
Tiempo libre y salida hacia Lucca, ciudad cono-
cida por sus murallas; visita guiada de su casco 
antiguo. Posteriormente degustación del dulce 
típico, el famoso “buccellato”.

Precio desde por persona 65€

Cinque Terre
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: diaria. 

Duración: 12 h 30 min aprox. 

Excursión a cuatro de los cinco pueblos de la fa-
mosa “Cinque Terre”, situados entre el mar y la 
tierra, rodeados de colinas y viñedos: Manarola, 
Vernazza, Monterosso y Riomaggiore. La excur-
sión se realiza en autobús, tren y barco (si las 
condiciones meteorológicas lo permiten). 

Precio desde por persona 96€

Asís y Cortona
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: lunes y jueves.

Duración: 11 horas aprox. 

Excursión por las regiones de Umbría y Toscana. 
Salida hacia Asís. Visita guiada del casco anti-
guo y visita interna de la basílica de San Francis-
co. Posteriormente visita de la basílica de San-
ta Chiara y de la iglesia de Santa María de los 
Ángeles. Salida y breve parada en Passignano 
sul Trasimeno, junto al lago. Regreso a Toscana 
y llegada a Cortona, localidad conocida por la 
película “Bajo el sol de la Toscana”. Tiempo libre. 

Precio desde por persona 93€

Venecia
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: sábados.

Duración: 14 h 30 min aprox. 

A la llegada a Venecia traslado en hasta la plaza 
de San Marcos en la que se encuentra la basíli-
ca de San Marcos, la torre Campanaria y la torre 
del Reloj. A pocos pasos se encuentra el Palacio 
Ducal. Posteriormente demostración del soplado 
del vidrio en una fábrica de cristal. Tiempo libre.

Precio desde por persona 93€
Tasas turística de Venecia no incluida. Pago en destino (10 € 
aprox. por persona). 

San Gimignano, Siena, 
Monteriggioni y Chianti 
Salidas: del 1 de enero al 31 de marzo: lunes, miér-
coles, viernes y domingos. Del 1 de abril al 31 de 
octubre: diarias. 

Duración: 10 h 30 min aprox.

Salida hacia la localidad medieval de Monte-
riggioni; tiempo libre. Posteriormente salida a 
Siena. Visita guiada a pie: la plaza del Campo 
y su torre del Mangia, la plaza del Duomo con 
la catedral románico-gótica (visita externa). Con-
tinuación a San Gimignano, fascinante pueblo 
medieval Patrimonio de la Humanidad. Tiem-
po libre. Posteriormente parada en la zona del 
Chianti para una degustación de vino, aceite y 
productos regionales. 

Precio desde por persona 60€

Lo mejor de Florencia a pie y visita 
al museo los Uffizi 
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, ex-
cepto lunes.

Duración: 3 h 45 min aprox.

Mismo itinerario que excursiones “Lo mejor de 
Florencia a pie” y “Visita al museo de los Uffizi”.

Precio desde por persona 72€
Excursión exclusivamente en español en grupos reducidos 
de máximo 15 personas.

Los Tres Tenores: una noche en la 
ópera
Salidas: del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de sep-
tiembre al 31 de octubre: martes, jueves y viernes. 
Del 1 de julio al 31 de agosto: martes y viernes.

Duración: 1 h 30 min aprox.

Concierto en la iglesia de Santo Stefano Al Pon-
te Vecchio inspirado en el de los "Tres Tenores" 
de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José 
Carreras. Se interpretarán arias de La Traviata, 
Rigoletto y Tosca y canciones tradicionales na-
politanas acompañadas por una orquesta de 
mandolina, contrabajo y piano y de un ballet de 
cuatro bailarines. 

Precio desde por persona 46€
No se incluyen traslados ni guía. 

Pisa
Salidas: del 1 de enero al 31 de marzo: lunes, miérco-
les y sábado. Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias. 

Duración: 5 h 30 min aprox.

Paseo a lo largo de las viejas murallas medieva-
les que llevan hasta la Puerta de Santa María, 
desde donde se puede admirar la espectacular 
plaza de los Milagros; visita guiada del interior 
de la catedral, para posteriormente visitar el 
baptisterio y la Torre Inclinada (visitas externas).

Precio desde por persona 50€
La subida a la Torre Inclinada está prohibida a menores de 
8 años.

Siena

San Gimignano
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Venecia 
Calle de l'Angelo 403. San Marco.

Venecia 
Calle Larga Ragusei Dorsoduro, 3489/E.

All’Angelo Art Hotel 4* 

NH Venezia Rio Novo 4* 

Nuestras ventajas

rw

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

*€

Servicios ofrecidos

g

Situación: hotel histórico recientemente renovado, en un palacio del s. 
XVII a 50 m de la Plaza de San Marcos. Ahora es lugar de exposiciones 
de arte temporales.

Alojamiento: 56 habitaciones con suelos de madera y muebles 
Biedermeier, con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: sala de desayunos (interior o terraza). “All'Angelo Art Cafè” 
que ofrece una amplia variedad de vinos y “tapas” (aperitivos típicos).

Habitación doble en AD 356€
Precios desde por persona. Ventajas: 1/4 al 31/10: para mínimo 3 noches, 
paseo en góndola (compartida).

Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.

Situación: moderno hotel en un edificio de los años 50 cerca del
Gran Canal, a pocos pasos de la estación, en el barrio de Dorsoduro, 
la "verdadera Venecia", con sus restaurantes y tiendas, en el que 
se encuentran la universidad Ca' Foscari o la colección Peggy 
Guggenheim. 

Alojamiento: 144 habitaciones con suelos de madera, con bañera o 
ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja 
de seguridad.

Servicios: restaurante, bar con vistas al jardín. Gimnasio. 

Habitación doble en A 402€
Precios desde por persona. 

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación.  
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.

Venecia

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos. Consulta 
frecuencias y horarios de los traslados colectivos. 
Fuera de los horarios de este servicio deberán 
solicitarse traslados privados. Suplementos por 
persona y trayecto por traslados privados: traslado 
privado estándar desde 55 €; traslado privado VIP 
desde 102 €.
• Consulta operativa de traslados. • En determinadas 
fechas festivas el tráfico por el Gran Canal así como en 
gran parte de la ciudad resultará alterado durante toda 
la jornada, por lo que se verán afectados los traslados.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios: hoteles 3*: 3 €; hoteles 4*: 4 €; 
hoteles 5*: 5 €. Pago directo en el hotel. Tasas sujetas 
a modificaciones sin previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Venecia
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Venecia en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados colectivos 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia 
en habitación doble en el régimen indicado en cada 
hotel. • Seguro incluido básico.

Salidas desde España
Diarias. 

Volver
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Hotel de estilo veneciano.

Situación: en el corazón de Venecia, goza de una posición privilegiada, 
entre el Puente Rialto y la plaza de San Marcos.

Alojamiento: 112 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante “La Terraza”, bar. Centro de salud (en hotel 
adyacente “Palace Bonvecchiati”): sauna, jacuzzi, baño turco, masajes. 
Embarcadero. 

Habitación doble superior Ruby en AD 417€
Precios desde por persona.

Consulta precios de habitación de lujo “Diamond”. 
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.

Venecia 
Calle Goldoni, San Marco 4488.

Venecia 
Calle dei Fabbri, San Marco 4680.

Venecia 
San Marco, 3878/b.

Bonvecchiati 4*

Palace Bonvecchiati 4*

Sina Palazzo Sant’Angelo 4*

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

<‰w

Servicios ofrecidos

*€

Servicios ofrecidos

gS€

Servicios ofrecidos

€

Hotel de elegante diseño contemporáneo.

Situación: en el corazón de Venecia, goza de una posición privilegiada, 
entre el Puente Rialto y la plaza de San Marcos.

Alojamiento: 70 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, televisor LCD, TV satélite y pago, minibar, caja de 
seguridad.

Servicios: restaurante “La Terraza” (en hotel adyacente “Bonvecchiati”), 
bar. Gimnasio. Centro de salud: sauna, jacuzzi, baño turco, masajes. 
Embarcadero.

Habitación doble superior en AD 430€
Precios desde por persona.

Habitaciones de lujo, ejecutiva y junior suite superior: posibilidad de alojamiento 
para 3 personas. 
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20

Situación: hotel “boutique” en un antiguo palacio decorado en estilo 
veneciano en el corazón de Venecia, en una posición sobre el Gran 
Canal, entre el Puente Rialto y el Puente de la Accademia, a pocos 
pasos de La Fenice.

Alojamiento: 26 habitaciones con bañera con jacuzzi, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, y caja de seguridad. 

Servicios: sala de desayunos en una estancia decorada con maderas y 
telas venecianas, bar con vistas al Gran Canal. Embarcadero.

Habitación doble classic en AD 438€
Precios desde por persona. Ventajas: 2/1 al 14/4 y 3/7 al 31/8: 10% de 
descuento reservando 30 días antes. • 1/3 al 31/3: 25% descuento por mínimo 
3 noches.

Habitación de lujo: posibilidad de alojamiento para 3 personas. 
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.
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Hotel ubicado en un antiguo palacio con un refinado estilo interior
donde combinan detalles venecianos con elementos contemporáneos.

Situación: en el corazón de Venecia, próximo a la plaza de San Marcos 
y al Puente Rialto.

Alojamiento: 165 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante "La Maschere", lounge-bar, terraza y bar en la 
última planta. Biblioteca. Embarcadero.

Habitación doble superior en AD 462€
Precios desde por persona y estancia. 

Habitaciones de lujo: posibilidad de alojamiento para 3 personas.  
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.

Venecia 
San Marco Mercerie, 760.

Venecia 
Dorsodouro, 173.

Splendid Venice, Starhotels Collezione 4*

Sina Centurion Palace 5*

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

<‰w

Servicios ofrecidos

€

Servicios ofrecidos

€

Hotel en un majestuoso palacio, de decoración contemporánea y 
detalles típicamente venecianos. 

Situación: frente al Gran Canal, próximo a la basílica de Santa Maria 
della Salute.

Alojamiento: 50 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad. 

Servicios: restaurante, bar sobre el Gran Canal. Embarcadero.

Habitación doble superior en AD 498€
Precios desde por persona. Ventajas: 2/1 al 14/4 y 3/7 al 31/8: 10% de 
descuento reservando 30 días antes. • 1/3 al 31/3: 25% descuento por mínimo 
3 noches. 

Habitación de lujo: posibilidad de alojamiento para 3 personas.  
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.

Venecia 
Fondamenta Madonna dell’ Orto 3500

NH Collection Venezia Grand Hotel 
Palazzo dei Dogi 5*
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

€

Situación: en el tranquilo barrio residencial de Sestiere Cannaregio, 
verdadero remanso de paz en Venecia. El hotel está cerca de los 
talleres de artesanos locales y próximo a la estación de tren.

Alojamiento: 64 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, cafetera/tetera eléctrica, 
caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar, terraza de verano. Jardín. Embarcadero.

Habitación doble superior en A 457€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación.  
• Consulta precios de habitaciones con vista canal. 
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20. Volver
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Situación: elegante hotel en el Gran Canal, muy próximo a la plaza de 
San Marcos.

Con más de 100 años de historia, parte del hotel se encuentra en un 
opulento “palazzo” veneciano, frente al Gran Canal y al Bacino de San 
Marco.

Alojamiento: 191 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar, terraza. Sauna, baño turco, jacuzzi exterior, 
masajes. Peluquería, salón de belleza, boutique. Embarcadero. 

Habitación doble superior en AD 609€
Precios desde por persona. Ventajas: descuento 20% por mínimo 3 noches.

Posibilidad de alojamiento para dos adultos y un niño en otras tipologías de habitación. • 
Consulta precios de habitaciones con vista. 
Precio basado en “Vive Venecia”, pág. 20.

Venecia 
San Marco 1459 - Campo San Moise.

Bauer Palazzo 5*
Nuestras ventajas

‚w
Servicios ofrecidos

S€

Visita de la ciudad a pie 
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: jueves y sábados. 
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.

Duración: 1 h 30 min aprox.

Recorrido (sin entradas) por los lugares más im-
portantes de Venecia: plaza de San Marcos y ba-
sílica de San Marcos, Palacio Ducal, torre Cam-
panaria, torre del Reloj, Procuradurías; plaza de 
Santa Maria Formosa; Campo SS. Giovanni e Pao-
lo, gran Escuela de la Caridad y los Capitanes 
de ventura; Casa de Marco Polo, Teatro Malibran. 
Regreso a San Marcos a través de las Mercerías, 
arteria de vital conexión entre Rialto y San Marco.

Precio desde por persona 29€

Palacio Ducal
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: jueves y sábados. 
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias. 

Duración: 1 h 15 min aprox. 

Visita al Palacio Ducal, sede durante siglos del 
poder político de Venecia; visita de sus salones 
y del Puente de los Suspiros, a través del cual 
presos, como Casanova, veían por última vez “la 
Serenísima” al ingresar en prisión.

Precio desde por persona 59€

Descubre Venecia a pie + góndola 
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: sábados. Del 1 
de abril al 31 de octubre: martes, miércoles, jueves, 
sábados y domingos.

Duración: 2 h 15 min aprox.

Embarque en una góndola (hasta 6 personas por 
embarcación), para realizar un paseo de unos 30 
minutos por el Gran Canal (área basílica de la 
Salute) y canales menores (área La Fenice). Des-
embarque y visita a pie de la zona entre plaza 
San Marcos y Puente de Rialto: Teatro La Fenice, 
la Escala del Bovolo, Puente de Rialto (no se in-
cluye plaza de San Marcos).

Precio desde por persona 60€
El paseo en góndola se realiza sin guía ni explicaciones. 

Excursiones en Venecia

Todas las excursiones se realizan en tour regular con guía multilingüe, incluyendo español, excepto los paseos en góndola que no incluyen servicio de guía. • Recogida / Punto de encuentro: 
información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. • Consulta descuentos para niños. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Palacio Ducal y Basílica 
de San Marcos 
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: jueves y sába-
dos. Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, excepto 
domingos. 

Duración: 2 h 15 min aprox.

Mismo itinerario que las visitas “Palacio Ducal” + 
“Basílica de San Marcos”.

Precio desde por persona 90€

Paseo en góndola y Basílica de 
San Marcos
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: jueves y sába-
dos. Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, excepto 
domingos.

Duración: 1 h 30 min aprox.

Mismo itinerario que visitas “Paseo en góndola”+ 
“Basílica de San Marcos” 

Precio desde por persona 70€

Basílica de San Marcos 
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: jueves y sába-
dos. Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, excepto 
domingos. 

Duración: 1 hora aprox. 

Visita de la basílica de San Marcos, obra maestra 
del arte bizantino, en la que destacan sus hermo-
sos mosaicos de oro, incrustaciones de mármol, 
la “Pala d' Oro” con sus gemas y piedras precio-
sas, y el Tesoro.

Precio desde por persona 39€

Visita de la ciudad a pie + Palacio 
Ducal + Basílica de San Marcos
Salidas: del 1 enero al 31 de marzo: jueves y sába-
dos. Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias, excepto 
domingos.

Duración: 4 horas aprox.

Mismo recorrido que “Visita de la ciudad a pie” + 
“Palacio Ducal” + “Basílica de San Marcos”.

Precio desde por persona 118€

Las tres perlas de la Laguna 
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diaria.

Duración: 6 horas aprox. 

Salida en barco compartido hacia Murano. Visita 
de una fábrica de vidrio. Continuación a Burano, 
hermosa isla con sus canales y casas de colores, 
conocida por la confección de encajes. Tiempo 
libre. Salida hacia Torcello, isla que conserva el 
monumento más antiguo de Venecia, la catedral 
de Santa Maria Assunta. Tiempo libre y regreso 
a Venecia. 

Precio desde por persona 21€

Fantasmas y leyendas 
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes.

Duración: 1 h 45 min aprox. 

Paseo nocturno por los barrios de Rialto, Canna-
regio y Castello, para descubrir una Venecia dife-
rente, alejada del bullicio de las calles más turísti-
cas, conociendo historias, leyendas y anécdotas. 

Precio desde por persona 26€

Paseo en góndola 
Salidas: del 1 enero al 31 de octubre: diarias.

Duración: 30 min aprox.

Embarque en una góndola (hasta 6 personas por 
embarcación) para realizar un paseo de unos 30 
minutos por el Gran Canal (área de la basílica de 
la Salute) y canales menores (área de La Fenice). 

Precio desde por persona 33€
Esta visita no incluye servicio de guía ni explicaciones. 
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Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Milán 
Via Ugo Tarchetti, 2.

Milán 
Via Hoepli, 6.

NH Milano Touring 4*

Sina De La Ville 4*

Nuestras ventajas

Ñw

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

*g

Servicios ofrecidos

gS

Situación: en el centro de la ciudad, a tan sólo 10 min aprox. a pie de la 
estación de tren y a 15 min caminando del casco antiguo.

Alojamiento: 282 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite y pago, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar de cócteles. Gimnasio.

Habitación doble superior en A 388€
Precios desde por persona.

Precio basado en “Vive Milán”, pág. 24.

Situación: en el centro histórico de la ciudad, en el famoso distrito de la 
moda, entre la catedral, La Scala y la via Montenapoleone.

Alojamiento: 108 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar lounge. Centro de salud y belleza: sauna, 
baño turco, ducha de cromoterapia, masajes, tratamiento de belleza. 
Pequeña piscina y solárium en la azotea.

Habitación doble superior en AD 494€
Precios desde por persona. 

Habitación de lujo: posibilidad de alojamiento para 3 personas. 
Precio basado en “Vive Milán”, pág. 24.

Milán

Notas importantes
• Traslados privados con conductor de habla local.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios: hoteles 3*: 3 €; hoteles 4*: 4 €; 
hoteles 5*: 5 €. Tasas sujetas a modificaciones sin 
previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Milán
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Milán, en clase 
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • 2 noches de estancia en habitación doble 
en el régimen indicado en cada hotel. • Seguro incluido 
básico.

Salidas desde España
Diarias. 

Volver
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Milán 
Largo Augusto, 10.

NH Collection Milano President 5* 
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

g

Elegante hotel contemporáneo que ocupa un antiguo edificio del s. XX.

Situación: en el corazón de la ciudad, a cinco minutos a pie de la plaza 
del Duomo, del teatro La Scala y del distrito de la moda.

Alojamiento: 274 habitaciones con suelos de madera, con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite y pago, 
minibar, cafetera / tetera eléctrica, caja de seguridad.

Servicios: elegante restaurante de cocina italiana e internacional, 
snack-bar. Gimnasio. 

Habitación doble superior en A 430€
Precios desde por persona. 

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Milán”, pág. 24.

Visita de la ciudad a pie 
Salidas: del 1 de enero al 31 de marzo: martes.  
Del 1 de abril al 31 de octubre: martes y viernes.

Duración: 3 h 30 min aprox.

Visita a pie de la ciudad: Galería Víctor Emanuel II, 
catedral y Teatro La Scala (visitas internas), Cas-
tello Sforzesco. 

Precio desde por persona 51€

Milán Pass
Salidas: diarias

Disfruta de la entrada gratuita a ocho de las me-
jores atracciones de la ciudad. Incluye mapa y 
guía, además de vales de descuentos en una 
selección de tiendas y restaurantes., así como 
un Hop-On Hop-Off tour o billete de transporte 
público gratuito válido para 48 horas (uno de los 
dos, a elegir).

Precio desde por persona 31€

Lago de Como y Bellagio
Salidas: del 1 de abril al 6 de noviembre: lunes, 
miércoles, sábados y domingos.

Duración: 10 horas aprox. 

Salida hacia Como. Llegada y paseo en barco de 
dos horas por el lago hasta Bellagio. Durante el 
crucero admirarás hermosas villas con vistas al 
lago. Llegada a Bellagio y tiempo libre. Traslado 
en barco hasta Cernobbio y regreso a Milán en 
autobús.

Precio desde por persona 93€

Tren “Bernina Express” y 
Alpes Suizos
Salidas: del 1 de abril al 6 de noviembre: lunes, 
jueves, sábados y domingos. 

Duración: 13 horas aprox.

Salida en el tren “Bernina Express”. El viaje em-
pieza entre las palmeras de Tirano, Italia septen-
trional, y cruza el serpenteante viaducto de Bru-
sio y el Paso del Bernina (2.253 metros sobre el 
nivel del mar), para entrar en el Valle del Egandi-
na antes de llegar a St. Moritz. Llegada a St. Mo-
ritz y tiempo libre. Regreso en autobús a Milán.

Precio desde por persona 135€
Clientes de nacionalidad española: para la realización de 
esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en vigor 
(otras nacionalidades: consulta en los organismos oficiales).

Cinque Terre
Salidas: del 1 de abril al 6 de noviembre: viernes 
a las 7:15 h. 

Duración: 13 horas aprox.

Salida de Milán para llegar a Manarola a través 
de una ruta escénica por la costa. Tiempo libre. 
Posteriormente tren hasta Monterosso, el mayor 
de los cinco pueblos; tiempo libre. Después se 
caminará hasta el punto de salida de un crucero 
de unos 90 minutos, para admirar las impresio-
nantes vistas de las Cinque Terre y el encantador 
pueblo de Portovenere desde el mar. Llegada a 
La Spezia y regreso en autocar a Milán.

Precio desde por persona 147€

Visita a la catedral y terrazas del 
Duomo
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes y 
viernes.

Duración: 2 horas aprox.

Visita en grupo reducido (máximo 15 personas) 
del Duomo, la iglesia más grande de Italia e in-
creíble ejemplo de arquitectura gótica. Se visita-
rán las criptas y la azotea de la catedral. Inclu-
ye entrada a “Museo del Duomo” y a la iglesia 
de San Gottardo in Corte (visitas por cuenta del 
cliente).

Precio desde por persona 62€

Excursiones en Milán

Las excursiones se realizan en tour regular con guía bilingüe inglés - español. • Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de 
viajes. • Las excursiones están sujetas a un mínimo de participantes (número dependiendo de la excursión y de la época del año) pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha, incluso en destino, 
si no se alcanzara el mínimo exigido. • Consulta descuentos para niños. • Consulta operativa a partir de noviembre.
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Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Nápoles • Hoteles / Excursiones

Nápoles 
Via Medina, 70. 

NH Napoli Panorama 4*
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

g

Hotel que ocupa un moderno rascacielos y que goza de una ubicación 
perfecta en el centro histórico de Nápoles.

Situación: en el centro histórico, próximo a los principales atractivos 
turísticos de la ciudad y a las calles comerciales.

Alojamiento: 230 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.

Servicios: restaurante, bar. Pequeña sala fitness. 

Habitación doble en A 291€
Precios desde por persona.

Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación. 
Precio basado en “Vive Nápoles”, pág. 26.

Nápoles

Notas importantes
• Traslados privados con conductor de habla local.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios: hoteles 3*: 2,50 €; hoteles 4*: 3,50 
€; hoteles 5*: 4,50 €; 5*L: 5 €. Pago directo en el hotel. 
Tasas sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Nápoles
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Nápoles en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en 
habitación doble en el régimen indicado en cada hotel. 
• Seguro incluido básico.

Salidas desde España
Diarias. 

Todas las excursiones se realizan en tour regular con 
guía multilingüe incluyendo español. • Recogida / Punto 
de encuentro: información disponible en nuestro sistema 
de reservas a través de tu agencia de viajes. • Consulta 
operativa a partir del 1 de noviembre.

Excursiones en Nápoles

Capri
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.

Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Llegada a Capri y recorrido en barco: Gruta Ma-
ravillosa, la Gruta Blanca y la Gruta Verde (si las 
condiciones del mar lo permiten), Arco Natural, 
Villa de Curzio Malaparte, Faro de Punta Carena, 
Faraglioni. Recorrido a pie por Capri y Anacapri.

Precio desde por persona 175€
El precio no incluye la entrada a la Gruta Azul. 

Pompeya y Herculano
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias.

Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Visita a las excavaciones de Pompeya (2 horas 
aprox. con audio-guía) y a Herculano (visita con 
audio-guía). 

Precio desde por persona 147€

Nápoles
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias.

Duración: 3 horas aprox.

Visita panorámica a pie y en autobús: plaza del 
Plebiscito, Galería Umberto I, Palacio Real, teatro 
San Carlos, Castillo Nuevo, via Caracciolo, calle 
“Spaccanapoli”, iglesias de Gesù Nuovo y Santa 
Clara.

Precio desde por persona 38€

Pompeya
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias.

Duración: 4 horas aprox.

Visita a las excavaciones de Pompeya, la ciudad 
sepultada por la erupción del Vesubio en el año 
79 (2 horas aprox. con audio-guía).

Precio desde por persona 78€

Costa Amalfitana 
Salidas: del 1 de enero al 31 de octubre: diarias.

Duración: 6 horas aprox. Almuerzo incluido.

Excursión con conductor (sin guía, solo asisten-
cia) para disfrutar de la ruta panorámica de la 
costa Amalfitana.

Precio desde por persona 75€ Volver
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Costa Esmeralda. 
Poltu Quatu.

Costa Esmeralda. 
Baja Sardinia.

Grand Hotel Poltu Quatu 5* 

Club Hotel 4* 

Nuestras ventajas

<Ow

Nuestras ventajas

<OÑw

Servicios ofrecidos

gS,

Servicios ofrecidos

*fP

El complejo consta de hotel y 66 apartamentos de una y dos habitaciones.

Situación: en el puerto turístico de Poltu Quatu, con vistas a la isla de la 
Magdalena.

Alojamiento: 143 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad, balcón o terraza.

Servicios: 2 restaurantes, snack bar en la piscina. Piscina exterior. Spa: 
sauna, baño turco, masajes; gimnasio; pistas de tenis, 3 pistas de padle. 
Zona privada en la playa (mayo a septiembre) con servicio de traslado 
desde el hotel. 

Habitación doble clásica en AD 1.119€
Precios desde por persona. Ventajas: 15% de descuento reservando antes 
del 31/3. • Consulta fechas y condiciones de aplicación de las ofertas. 

El hotel abre del 29/4 al 2/10. • El hotel exige mínimo de noches. Consulta. • Consulta precios 
en media pensión. 
Precio basado en “Vive Cerdeña”, pág. 27.

Situación: junto a la playa pública y a la principal plaza de Baja 
Sardinia “Piazzetta Due Vale”. 

Alojamiento: 110 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad, balcón o 
terraza.

Servicios: 3 restaurantes (2 de ellos con terraza), snack bar en la playa, 
piano bar. Zona privada del hotel en la playa rocosa situada a 150 
metros del hotel. Parking.

Habitación doble clásica en AD 1.077€
Precios desde por persona. Ventajas: 10% de descuento en AD reservando 
antes del 30/4. • 7/5 al 11/9, 24/9 al 23/10: 7 x 6 en AD.

El hotel abre del 7/5 al /10. • El hotel exige mínimo de noches. Consulta. • Consulta precios en 
media pensión. 
Precio basado en “Vive Cerdeña”, pág. 27.

Cerdeña

Notas importantes
• Traslados privados con conductor de habla local.
• Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel. Los importes varían entre los 2 € y los 5 € por 
persona y noche, dependiendo de la localidad, de 
la categoría del hotel o del precio del mismo. Tasas 
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• Consulta por vuelos y traslados a/desde aeropuertos 
de Alguero y Cagliari, así como por alojamiento en 
zona sur de Cerdeña (Cagliari, Santa Margherita di 
Pula, Villasimius, Pula...) o en zona Alghero y otra 
zonas costeras de la isla.
• La oferta y/o disponibilidad de algunos servicios e 
instalaciones de los hoteles puede variar en función 
de la temporada, pudiendo estar alguno de ellos no 
disponibles en determinadas épocas del año.
• Los hoteles suelen exigir estancias mínimas en 
periodo de verano.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Olbia en clase 
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • 7 noches de estancia en habitación doble 
en el régimen indicado en cada hotel. • Seguro incluido 
básico.

Salidas desde España
Diarias. 

Vive Cerdeña
8 días • 7 noches



Italia a tu aire 
A través de este programa te ofrecemos la 
posibilidad de conocer Italia desplazándote 
en tren o en coche. Te proponemos diferentes 
opciones, tanto para los que quieren organizar 
su propio viaje eligiendo la ruta, el número 
de noches y los establecimientos, como 
para aquellos interesados en las propuestas 
confeccionadas por nuestros expertos y que te 
llevarán a través de algunas de las regiones 
más fascinantes de este país, disfrutando de sus 
paisajes y ciudades, de establecimientos rurales, 
así como de experiencias gastronómicas. 
En estas páginas te presentamos varias de estas 
opciones, pero si deseas realizar alguna otra o 
visitar otras regiones o ciudades no dudes en 
solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA 

Desayuno. Recogida en hotel para visita a pie por 
Roma: Plaza Navona, Pantheon, la Fontana de Trevi 
y Plaza de España. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ROMA

Desayuno. Recogida en hotel para visitar los Mu-
seos Vaticanos: las Galerias de los Tapices, la de 
los Mapas y la Capilla Sixtina. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 4. ROMA - NÁPOLES 

Desayuno. Salida en tren a Nápoles. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BOLONIA

Salida en avión con destino Bolonia. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. BOLONIA 

Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad de 
Bologna. Con el billete del Red City Bus se podrá 
subir y bajar con libertad a las paradas indicadas 
en el mapa y visitar las principales atracciones. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. BOLONIA - FLORENCIA 

Desayuno. Salida en tren a Florencia. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. FLORENCIA

Desayuno. Visita panorámica a pie empezando en 
la Piazza della República, continuación hacia la 
Loggia del Mercato y el Ponte Vecchio. Pasando 

Salidas desde España
Diarias. 

Salidas desde España
Diarias. 

Roma - Nápoles Express 
7 días • 6 noches

Bolonia - Florencia 
Express 
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. Billete de tren 
Roma -Nápoles en segunda clase.  
• Traslados aeropuerto Roma / hotel y hotel 
Nápoles / aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Guía local de habla hispana en las visitas de 
Roma, Museos Vaticanos y Nápoles y Pompeya. 
• Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Consulta opción hoteles 4* 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren 
Bolonia - Florencia en segunda clase. • Traslados 
privados aeropuerto Bolonia / hotel y hotel 
/ aeropuerto Florencia. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  
• Billete Red City Bus en Bolonia con audioguía 
en español. • Guía local de habla hispana en la 
visita de Florencia. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Consulta opción hoteles 4*.

Pompeya

Bolonia

 ç DÍA 5. NÁPOLES - POMPEYA - ROMA

Desayuno. Recogida en el hotel para visitar Nápo-
les: el Duomo, la Capilla del Tesoro y la basílica de 
Santa Restituta, la fortaleza de la casa de Anjou, 
la zona de Posillipo, la terraza de la iglesia de San 
Antonio, plaza del Plebiscit, Palacio Real, Galería 
Umberto I, teatro San Carlo. Traslado a Pompeya ver 
las excavaciones arqueológicas. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. NÁPOLES

Desayuno. Día libre. Posibilidad de efectuar una 
excursión opcional a Capri. Alojamiento.

 ç DÍA 7. NÁPOLES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

por la Academia dei Georgofili y el Piazzale degli 
Ufizi, se llegará a la Piazza della Signoria, donde 
se encuentra el Palazzo Vecchio y la Logia de las 
Lanzas. Termina el paseo en la Piazza San Giovanni, 
donde se levanta el Duomo, el Baptisterio y del 
Campanario de Giotto. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. FLORENCIA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. FLORENCIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

 755€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 555€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Roma: Regio 3*, San Remo 3*, Montecarlo 3*

• Nápoles: ibis Styles Napoli Garibaldi 3*, B&B 
Hotel Napoli 3*

Establecimientos previstos o similares
• Florencia: Corona 3*, B&B Hotel Firenze City 

Center 3*

• Bolonia: Millenn 3*, Astoria 3* 

Italia a tu aire • Combinados
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA

Desayuno. Recogida en el hotel para visita “Descu-
briendo Roma a pie: Torre Argentina, plaza Navona, 
Panteón (visita interior), plaza Colonna, Fontana de 
Trevi y plaza de España. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ROMA

Desayuno. Recogida en el hotel para visitar los Mu-
seos Vaticanos: las Galerías de los Tapices, la de 
los Mapas y la Capilla Sixtina. Resto del día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. ROMA - FLORENCIA 

Desayuno. Salida en tren de alta velocidad a Flo-
rencia. Alojamiento.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. PALERMO 

Desayuno. Visita panorámica a pie de Palermo. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 3. PALERMO - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO - 

PALERMO (390 KM)

Desayuno. Excursión regular a la Villa Romana del 
Casale en Piazza Armerina y a Agrigento y su Valle 
de los Templos. Alojamiento en Palermo.

 ç DÍA 4. PALERMO - ERICE - TRAPANI - SEGESTA -  

PALERMO (385 KM)

Desayuno. Excursión regular a Erice, las salidas 
de Trapani y el templo de Segesta. Alojamiento.

Salidas desde España
Diarias. 

Salidas desde España
Diarias. 

Italia Express 
8 días • 7 noches

Sicilia Express 
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en itinerario. Tasas aéreas. Billete de tren Roma - 
Florencia - Venecia en segunda clase. • Traslados 
aeropuerto Roma / hotel y hotel / aeropuerto 
Venecia. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones regulares indicadas en el itinerario. 
• Guía local de habla hispana en las visitas de 
Roma, Museos Vaticanos y Florencia y guía 
bilingüe incluyendo español en Venecia. • Seguro 
incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo. Las 
visitas podrían ser sustituidas; consulta. Consulta 
opción hoteles 4*.

Nuestro programa incluye
Biilletes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. Billete de tren 
Palermo - Catania en segunda clase. • Traslados 
aeropuerto Palermo / hotel y hotel / aeropuerto 
Catania. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones regulares indicadas en el itinerario. 
• Guía acompañante / asistente multilingüe 
incluyendo español en todas las excursiones 
regulares y guía local multilingüe incluyendo 
español en las visitas de Palermo, Agrigento, 
Siracusa. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento y entradas no incluidas. Pago 
directo en el hotel. Consulta opción hoteles 4*.

Florencia

Erice

 ç DÍA 5. FLORENCIA

Desayuno. Visita panorámica a: Piazza della Repub-
blica, Ponte Vecchio, Piazza Della Signoria, catedral 
de “Santa Maria del Fiore” y baptisterio. Tarde libre. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 6. FLORENCIA - VENECIA 

Desayuno. Salida a Venecia. Llegada y alojamiento.
 ç DÍA 7. VENECIA

Desayuno. Visita panorámica: plaza de San Mar-
cos, Palacio Ducal, torre del Reloj y Procuradurías, 
plaza de Santa María Formosa, casa de Marco Polo 
y Teatro Malibran. Resto del día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. VENECIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

 ç DÍA 5. PALERMO - CATANIA (210 KM) 

Desayuno. Salida en tren hacia Catania. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA (203 KM)

Desayuno. Excursión regular a Siracusa, incluyendo 
el parque arqueológico y el centro histórico en la isla 
de Ortigia, y a la ciudad barroca de Noto. Regreso 
a Catania. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA (157 KM)

Desayuno. Excursión regular al parque Etna, inclu-
yendo una degustación de productos típicos en una 
granja de producción orgánica, y a la localidad de 
Taormina. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CATANIA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

 796€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 1.170€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Roma: Regio 3*, Montecarlo 3*, San Remo 3*

• Florencia: Corona d’Italia 3*, B&B Hotel 
Firenze City Center 3* 

• Venecia: Carlton Capri 3*, Al Sole 3* 

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Tonic 3* 

• Catania: Stesicorea 3* 

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Volver
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Combinados sugeridos
Estas son nuestras sugerencias, pero si lo deseas puedes modificar el número de noches en cada ciudad, la categoría y el régimen de los hoteles, así como la clase 
de los billetes de tren. Igualmente se podrán solicitar excursiones opcionales. Consulta características y tipologías de traslados. 
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.

Roma

Florencia

Venecia

Milán

Venecia

Nápoles

Roma - Florencia 
6 días • 5 noches

Roma - Florencia - Venecia 
8 días • 7 noches

Roma - Venecia
6 días • 5 noches

Roma - Florencia - Venecia - 
Milán
10 días • 9 noches

Florencia - Venecia
6 días • 5 noches

Roma - Nápoles
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Roma y 
regreso desde Florencia en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de tren Roma - Florencia en segunda clase.  
• Traslados aeropuerto Roma / hotel y hotel / 
aeropuerto Florencia. • Estancia de 3 noches en Roma 
y 2 noches en Florencia en hoteles 3* en régimen de 
solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Roma y 
regreso desde Venecia en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de tren Roma - Florencia - Venecia en segunda 
clase. • Traslados aeropuerto Roma / hotel y hotel / 
aeropuerto Venecia. • Estancia de 3 noches en Roma, 
2 noches en Florencia y 2 en noches en Venecia en 
hoteles 3* en régimen de solo alojamiento. • Seguro 
incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Roma y 
regreso desde Venecia en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de tren Roma - Venecia en segunda clase.  
• Traslados aeropuerto Roma / hotel y hotel / 
aeropuerto Venecia. • Estancia de 3 noches en Roma y 
2 noches en Venecia en hoteles 3* en régimen de solo 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Roma y 
regreso desde Milán en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de tren Roma - Florencia - Venecia - Milán en 
segunda clase. • Traslados aeropuerto Roma / hotel 
y hotel / aeropuerto Milán. • Estancia de 3 noches en 
Roma, 2 noches en Florencia, 2 en noches en Venecia 
y 2 en noches en Milán en hoteles 3* en régimen de 
solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Florencia 
y regreso desde Venecia en clase turista. Tasas 
aéreas. Billete de tren Florencia - Venecia en segunda 
clase. • Traslados aeropuerto Florencia / hotel y 
hotel / aeropuerto Venecia. • Estancia de 3 noches 
en Florencia y 2 noches en Venecia en hoteles 3* en 
régimen de solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Roma 
y regreso desde Nápoles en clase turista. Tasas 
aéreas. Billete de tren Roma - Nápoles en segunda 
clase. • Traslados aeropuerto Roma / hotel y hotel / 
aeropuerto Nápoles. • Estancia de 3 noches en Roma y 
2 noches en Nápoles en hoteles 3* en régimen de solo 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

337€
Precios desde por persona en habitación doble. 

542€
Precios desde por persona en habitación doble. 

481€
Precios desde por persona en habitación doble. 

 611€
Precios desde por persona en habitación doble. 

462€
Precios desde por persona en habitación doble. 

358€
Precios desde por persona en habitación doble. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MILÁN - ZONA LAGO MAGGIORE (100 KM)

Salida en avión con destino Milán. Llegada y reco-
gida del coche de alquiler para conducir hasta la 
zona del lago Maggiore. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LAGO MAGGIORE

Desayuno. Día para conocer el Lago Maggiore. Des-
de Stresa se pueden visitar las Islas Borromeas en 
barco. A lo largo del lago, en dirección a Pallanza 
y cerca de Punta Castagnola, se llega hasta “Villa 
Taranto” famosa por sus jardines. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ZONA LAGO MAGGIORE - ZONA LAGO COMO 

(90 KM)

Desayuno. Salida hacia el lago de Como. En ruta 
se podrá disfrutar de los paisajes del Piemonte y 
Lombardía. Llegada al hotel. Alojamiento en la zona 
del lago de Como.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - NÁPOLES - PENÍNSULA SORRENTINA 

Salida en avión con destino Nápoles. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Salida hacia tu aloja-
miento rural en la Península Sorrentina. Alojamiento. 

 ç DÍAS 2 A 6. PENÍNSULA SORRENTINA 

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
Desde tu alojamiento de “agriturismo” te invitamos 
a descubrir Campania. Conoce la capital, Nápoles, 
y la hermosa Sorrento. Conduce sin prisa por la es-
pectacular carretera de la Costa Amalfitana, entre 
acantilados y encantadores pueblos como Positano, 
Amalfi y Ravello. Sumérgete en el pasado visitando 
las excavaciones de Pompeya y Herculano y sube 
al Vesubio. Descubre el Palacio Real de Caserta y 
sus jardines. Disfruta de entornos naturales como 
la Gruta Esmeralda, y navega hasta la isla de Capri, 

Salidas desde España
Del 11 de abril al 31 de octubre: diarias. 

Salidas desde España
Diarias. 

Lagos Maggiore y 
Como: al volante 
6 días • 5 noches

Campania genuina: 
al volante
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
establecimientos previstos o similares. • 5 días 
de alquiler de coche categoría C (Opel Corsa o 
similar) con seguro reducido. • Billetes de barco 
de 1 día para el Lago Maggiore y para el Lago 
Como. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Consulta condiciones del coche de alquiler.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
el establecimiento previsto o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno. • Comidas, visitas y 
actividades / experiencias indicadas en itinerario. 
• 7 días de alquiler de coche categoría B (Lancia 
Ypsilon o similar) con seguro todo incluido. 
• Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Las comidas incluidas no incluyen bebidas. Las 
visitas / actividades no incluidas son una sugerencia y 
los kilómetros son orientativos. Consulta condiciones 
del alquiler de coche. 

Lago Como

Capri

 ç DÍA 4. ZONA LAGO COMO

Desayuno. Hoy recomendamos la visita de Villa 
Carlota a orillas del lago Como y a la cual se lle-
ga caminando desde la aldea de Tremezzo. Esta 
villa neoclásica construida en 1600 alberga una 
colección de arte y es famosa por su vasto jardín 
botánico. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ZONA LAGO COMO

Desayuno. Día dedicado a conocer el lago en barco. 
Saliendo desde Cadenabbia se llegará a Bellagio, 
donde se pueden visitar sus famosas villas: Villa 
Serbelloni, Villa Melzi y la Basílica de San Giovanni. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. ZONA LAGO COMO - ESPAÑA (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán y 
devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

morada predilecta de los emperadores, un prodi-
gio de la naturaleza con sus farallones y la mágica 
Gruta Azul. 
Para que completes tu estancia te incluimos una 
cata de limoncello; un almuerzo (2 platos) con de-
gustación de vinos en una bodega / restaurante en 
la zona del Vesubio; una cena en la costa de Amalfi 
y otra en Positano (3 platos); una cata de vinos en la 
bodega Agliniano del Vulture; un billete de hidroala 
ida y vuelta a Capri. 

 ç DÍA 7. PENÍNSULA SORRENTINA - NÁPOLES - ESPAÑA 

(50 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Nápoles 
y devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

 735€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 1.050€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Zona lago Maggiore: La Palma 4* (Stresa) 

• Zona lago Como: Cruise 4* (Montano Lucino)

Establecimientos previstos o similares
• Peninsula Sorrentina: Agriturismo Il Giardino 

di Vigliano 3* (Massa Lubrense)

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Italia a tu aire • Al volante
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - FLORENCIA - LERICI - LA SPEZIA (140 KM) 

Salida en avión con destino Pisa / Florencia. Lle-
gada y recogida del coche de alquiler. Salida 
hacia La Spezia. De camino haz una parada en 
Lerici, para recorrer sus calles estrechas (caru-
ggi) y escaleras empinadas que fluyen entre las 
pintorescas casas del casco antiguo. Llegada a 
La Spezia. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. LA SPEZIA - PORTOVENERE - LA SPEZIA (30 KM)

Desayuno. Te proponemos que visites Portovene-
re, en el Golfo de La Spezia. Disfruta de la belleza 
de esta pequeña ciudad, con su pequeño puerto a 
los pies del casco antiguo. Portovenere, junto con 
el parque de Cinque Terre y las islas de Palmaria, 
Tino y Tinetto, forman parte del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Sugerimos visitar las tres islas que 
forman parte del Parque Regional. De regreso a La 
Spezia da una vuelta por el paseo marítimo que 
ofrece preciosas vistas del mar y Del golfo con 
los Alpes Apuanos dominando todo el paisaje. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 3. LA SPEZIA - RIOMAGGIORE - MANAROLA - MON-

TEROSSO AL MARE (50 KM)

Desayuno. Hoy nos adentramos en las Cinque 
Terre. Salida hacia Riomaggiore, pintoresco pueblo 
de pescadores, con casas altas y estrechas de 
colores pastel. Luego, continúa hacia Manarola, 
que se levanta sobre un enorme arrecife, también 
conocida por la producción de un aceite excelente 
y el popular vino dulce Sciachetrá. Continuación 
a Monterosso. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. MONTEROSSO AL MARE - CORNIGLIA - VERNAZZA 

- MONTEROSSO (50 KM)

Desayuno. Descubra Monterosso, famosa ciudad 
turística conocida por sus elegantes villas y su 
bonita playa de Fegina. Regresa al sur para visitar 
Corniglia, que se eleva a cien metros sobre el mar, 
en lo alto de un promontorio y unida a una playa 
por una escalera de 365 escalones; disfruta de 
su paisaje de viñedos en terrazas y de todo su 
encanto. Continuación a Vernazza, la última ciudad 
de Cinque Terre, que se desarrolla alrededor del 
puerto. Disfrute de la bonita puesta de sol sobre el 
mar de Vernazza ante de regresar a Monterosso. 
Alojamiento. 

Salidas desde España
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.

Cinque Terre y  
la Riviera: al volante
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A: 

• La Spezia: CDH Hotel La Spezia 4*

• Monterosso al Mare: Villa Accini 4*

• Génova: B&B Hotel Genova 3*

• Milán: Ornato 3*

Opción B:

• La Spezia: CDH Hotel La Spezia 4*

• Monterosso al Mare: Amici 3*

• Génova: Continental 4*

• Milán: Doria Grand Hotel 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • 7 días 
de alquiler de coche categoría B (Lancia New 
Ypsilon 1.2 69cv gold o similar) con seguro básico. 
• Seguro incluido básico.

 1.065€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 5. MONTEROSSO AL MARE - SESTRI LEVANTE -  

RAPALLO - PORTOFINO - GÉNOVA (115 KM)

Desayuno. Salida hacia Génova pasando por la 
Riviera del Levante. En el camino, parada en Sestri 
Levante, un pequeño pueblo que esconde pinto-
rescas calas en las que darse un baño; Rapallo, 
un centro que combina a la perfección historia, 
arte y paisaje; y Portofino, una ciudad antigua y 
elegante con vistas a un mar de indescriptible 
belleza, una joya del paisaje italiano. Llegada a 
Génova. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. GÉNOVA 

Desayuno. Descubra la ciudad de Génova. Conoce 
el famoso Acuario (el más grande de Europa); el 
puerto que alberga la famosa torre del faro, más 
conocida como “Lanterna”; el barrio de Strade 
Nuove, patrimonio de la Unesco desde 2006, y 
sus palacios. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. GÉNOVA - MILÁN (145 KM)

Desayuno. Salida hacia Milán, famosa por ser el 
centro financiero de Italia y capital de la moda. Lle-
gada y tiempo para conocer la ciudad: el Castillo 
Sforzesco, el Duomo, la Galería Vittorio Emanuele 
II. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. MILÁN - ESPAÑA 

Salida hacia el aeropuerto de Milán y devolución 
del coche de alquiler. Salida en avión con destino 
España.

Cinque Terre

Génova

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
el hotel. 

El itinerario indicado es una sugerencia y los 
kilómetros son orientativos. Los clientes podrán elegir 
su propio recorrido al desplazase entre las localidades 
en las que se realiza el alojamiento. 

Posibilidad de reservar coche en otras categorías. 
Consulta. Consulta condiciones del alquiler de coche.

Monterosso al mare

Italia a tu aire • Al volante
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA - MONTEFALCO (150 KM)

Salida en avión con destino Roma. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Salida hacia tu 
alojamiento rural en la zona de Montefalco en 
la región de Umbría, el corazón verde de Italia. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 2. MONTEFALCO - ASÍS - STRADA DEL VINO -  

BEVAGNA - MONTEFALCO (85 KM)

Desayuno. Hoy te sugerimos una visita a Asís, 
cuna de San Francisco. Por la tarde conduce hasta 
Torgiano, famoso por sus excelentes vinos, don-
de te incluimos la visita a una bodega en la que 
degustarás vinos locales. Luego continúa hacia 
Bevagna, elegida como la aldea más hermosa 
de Italia. Regreso al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MONTEFALCO - SPOLETO - MONTEFALCO (50 KM)

Desayuno. Esta mañana visitarás Spoleto, el 
pueblo de montaña más hermoso de Umbría. 
Tras la mañana libre por la tarde asistirás a una 
divertida clase de cocina donde aprenderás al-
gunas recetas tradicionales de la región. Junto 
con tu chef privado prepararás platos locales que 
luego degustarás en la cena (2 platos, bebidas 
no incluidas). Alojamiento. 

 ç DÍA 4. MONTEFALCO - ORVIETO - TODI - MONTEFALCO 

(150 KM)

Desayuno. Hoy seguirás descubriendo esta her-
mosa región. Te sugerimos que dediques el día a 
las ciudades de Orvieto y Todi. Encaramada en 
una meseta, Orvieto domina una llanura salpica-
da de viñedos; no te pierdas su Duomo, una de 
las catedrales románico-góticas más grandes de 
Italia. Todi es una de las ciudades montañosas 
más sugerentes de Umbría, con su aire medieval. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. MONTEFALCO - SIENA - MONTERIGGIONI - ÁREA 

DEL CHIANTI (220 KM)

Desayuno. Hoy salimos de Umbría hacia la Tosca-
na. De camino a tu siguiente alojamiento podrás 
visitar la incomparable Siena; destacan entre sus 
majestuosos edifici s el Palazzo Comunale en la 
famosa plaza del Campo y su catedral. Tendrás 
tiempo libre antes de una cata de vinos en una 
antigua bodega en el campo de Siena. Continúa 
hasta Monteriggioni, hermoso pueblo medieval 

Salidas desde España
Diarias. 

Umbría y Toscana 
genuinas: al volante
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Zona de Montefalco (Umbría): Agriturimo Il 

Borghetto 3* (Montefalco)

• Área del Chianti: Agriturismo Il Borgo di 
Vescine 4* (Radda in Chianti) 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y actividades / experiencias indicadas en 
itinerario. • 7 días de alquiler de coche categoría 
B (Lancia Ypsilon o similar) con seguro todo 
incluido. • Seguro incluido básico.

 1.635€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

en la cima de una colina. Regreso al “agriturismo”. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 6. ÁREA DEL CHIANTI - VOLTERRA - SAN  

GIMIGNANO - ÁREA DEL CHIANTI (140 KM)

Desayuno. Salida hacia Volterra, ciudad amu-
rallada ubicada en una meseta, que ofrece una 
hermosa vista de las colinas circundantes. Salida 
hacia San Gimignano. Disfrutarás en esta ciudad 
de un almuerzo en un restaurante típico dentro de 
las murallas (2 platos, bebidas no incluidas). Las 
13 torres que dominan el majestuoso horizonte de 
San Gimignano fueron construidas por familias 
nobles en los siglos XII y XIII. Posteriormente visi-
tarás una finca local cerca del área para degustar 
los vinos locales. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. ÁREA DEL CHIANTI - MONTEPULCIANO - PIENZA 

- MONTALCINO - ÁREA DEL CHIANTI (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Montepulciano; tiempo 
libre para recorrer esta interesante ciudad rena-
centista antes de disfrutar en una bodega local de 
una degustación de la joya de esta ciudad, el Vino 
Nobile, así como de otros productos locales. El re-
corrido continuará hacia Pienza, pequeña ciudad en 
la hermosa zona de Val d’Orcia. Pienza debe parte 
de su fama al excelente pecorino; visita una de las 
masías de la zona donde probarás este delicioso 
queso. Continuación hacia Montalcino, bonita ciu-
dad famosa por su vino Brunello; disfruta de una 
cata de este buen vino en una bodega local. Al 
fin l del día, regreso a tu “agriturismo”. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ÁREA DEL CHIANTI - FLORENCIA - ESPAÑA (40 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Floren-
cia y devolución del coche de alquiler. Salida en 
avión con destino España.

Asis

Siena

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
el hotel. 

En función de los alojamientos confirmados el orden
de las actividades incluidas o los establecimientos 
en los que tienen lugar podrían variar, respetando el 
contenido y el sentido de las visitas y degustaciones. 

Los kilómetros son orientativos ya que dependen de 
la ruta final elegida por el cliente entre los lugares del
alojamiento y de las actividades incluidas. 

Las actividades / visitas indicadas en el itinerario y no 
incluidas son una sugerencia. 

Consulta condiciones del alquiler de coche. 

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Italia a tu aire • Al volante
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BARI - VALLE DE ITRIA (50 KM)

Salida en avión con destino Bari. Llegada y reco-
gida del coche de alquiler. Salida hacia tu aloja-
miento rural, tu “masseria” en la campiña de Apulia, 
en el Valle de Itria. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. VALLE DE ITRIA: PUTIGNANO - GIOIA DEL COLLE 

(70 KM)

Desayuno. Salida hacia la Bassa Murgia, cuna 
de la mozzarella y el vino primitivo. Visita a una 
masía en la hermosa campiña de Putignano que 
produce embutidos y quesos curados. La finca se 
ha dedicado durante años tanto a la producción y 
venta de productos orgánicos locales, como a la 
sensibilización sobre una dieta saludable y res-
petuosa con el medio ambiente. Continuación a 
Gioia del Colle, próspera ciudad en el centro de 
Puglia , donde se visitará una bodega de renombre 
en la ciudad acompañada de una degustación de 
vino y un almuerzo ligero. Alojamiento.

 ç DÍA 3. VALLE DE ITRIA: ALTAMURA - MATERA (200 KM)

Desayuno. Salida hacia la Alta Murgia, cuna del 
típico pan de sémola de trigo. Por la mañana vi-
sita a la panadería en Altamura con degustación 
del delicioso pan. Continuación a Matera y visita 
guiada (en italiano) de esta ciudad famosa por sus 
barrios “sassi” y sus viviendas, bodegas e iglesias 
excavados en la roca, Patrimonio de la Humanidad, 
y que se ha vuelto aún más famosa ya que muchos 
directores han utilizado su escenario natural en 
sus películas, como “La Pasión” de Mel Gibson. 
Regreso a la masseria. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. VALLE DE ITRIA - EL SALENTO (120 KM)

Desayuno. Hoy nos dirigiremos a nuestra segunda 
“masseria” en la zona de Salento. Antes de llegar 
hasta allí nos dirigiremos a Martina Franca, para 
probar el producto más representativo de Puglia, 
el aceite, obtenido de los impresionantes olivos 
centenarios de esta tierra. Visitarás una antigua y 
reconocida almazara para presenciar la produc-
ción de aceite en vivo. Degustación de aceitunas 
de Apulia, aceite y productos típicos locales. Al-
muerzo ligero en el restaurante del jardín. Conti-
nuación hasta la zona del Salento. Alojamiento. 

Salidas desde España
Diarias.

Apulia genuina:  
al volante
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Valle de Itria: Relais Antica Masseria 4* (Turi/

Putignano)

• Salento: Masseria Bosco*, Masseria 
Strazzati* (Avetrana) 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y actividades / experiencias indicadas en 
itinerarioo. • 7 días de alquiler de coche categoría 
B (Lancia Ypsilon o similar) con seguro todo 
incluido. • Seguro incluido básico.

 1.545€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 5. EL SALENTO: CUTROFIANO - LECCE (200 KM)

Desayuno. Hoy disfrutarás de un día en el sur de 
Apulia, el Salento. Salida hacia la finca L’Astore; 
rodeada de unas 100 hectáreas de viñedos y 
olivares, es el lugar ideal para sumergirse en la 
cultura y tipicidad de esta tierra. Te guiaremos a 
través en la historia del aceite visitando el molino 
subterráneo y la bodega subterránea de barricas 
de vino, donde degustarás 4 vinos (incluido re-
serva) con productos típicos (taralli, friselline en 
aceite, quesos) y degustación de aceite de oliva 
virgen extra de propia producción. Continuación 
a Lecce, la llamada “Florencia del Sur”, para una 
visita guiada de 2 horas (en italiano). Regreso a 
la masseria. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. EL SALENTO: SAN PANCRACIO SALENTINO -  

OSTUNI ( 80 KM)

Desayuno. Hoy visitarás Castello Monaci, un viaje 
al mundo de la viticultura de Salento. Esta finca 
es un sueño para los enoturistas. 3.000 olivos y 
200 hectáreas de viñedo rodean el castillo en un 
entorno encantador; su bodega cuenta con una 
serie infinita de barricas un museo recuerda la 
evolución de las cepas de estos lugares. Disfru-
tarás de una “Experiencia del Vino” con expertos 
enólogos y sommeliers. La visita guiada terminará 
con la degustación de vinos y otras especialida-
des gastronómicas de la zona. También habrá 
una degustación de aceite de oliva virgen extra. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 7. EL SALENTO - BRINDISI - ESPAÑA (70 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Brindisi y 
devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

Bari

Ostuni

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
el hotel. 

En función de los alojamientos confirmados el orden 
de las actividades incluidas o los establecimientos 
en los que tienen lugar podrían variar, respetando el 
contenido y el sentido de las visitas y degustaciones.

Los kilómetros son orientativos ya que dependen de 
la ruta final elegida por el cliente entre los lugares del 
alojamiento y de las actividades incluidas. 

Las actividades / visitas indicadas en el itinerario y no 
incluidas son una sugerencia. 

Consulta condiciones del alquiler de coche. 

Salento

Italia a tu aire • Al volante
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BARI

Salida en avión con destino Bari. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. BARI - ALBEROBELLO (70 KM)

Desayuno. Dedica el día a la visita de la capital 
de Apulia. Salida hacia Alberobello. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ALBEROBELLO - MATERA (70 KM)

Desayuno. Antes de dejar Alberobello no dejes de 
visitar los famosos “trulli, construcciones piramida-
les cuyo origen se remonta al s. XIV. Salida hacia 
Matera. Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 4. MATERA 

Desayuno. Dedica el día a conocer Matera, sus fa-
mosos barrios “sassi” y sus viviendas, bodegas e 
iglesias excavados en la roca. Alojamiento. 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Salida en avión con destino Catania. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. PALERMO - MONREALE - PALERMO (35 KM)

Desayuno. Hoy sugerimos visitar Palermo y Mon-
reale. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRI-

GENTO (290 KM) 

Desayuno. Salida hacia Agrigento, visitando en ruta 
Erice y las salinas de Trapani. Llegada a Agrigento 
y alojamiento. 

 ç DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA - SI-

RACUSA ( 270 KM) 

Desayuno. Visitas el Valle de los Templos antes 
de salir hacia Siracusa. No dejes de visitar en ruta 
la Villa Romana del Casale en Piazza Armerina y 
Catania. Llegada y alojamiento. 

Salidas desde España
Diarias. 

Salidas desde España
Diarias. 

Todo Apulia: al volante 
8 días • 7 noches

Todo Sicilia: al volante
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • 7 días de 
alquiler de coche categoría B (Lancia Ypsilon 
o similar) con seguro todo incluido. • Seguro 
incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. El itinerario indicado es una sugerencia y los 
kilómetros son orientativos. Los clientes podrán elegir 
su propio recorrido al desplazase entre las localidades 
en las que se realiza el alojamiento. Consulta 
condiciones del alquiler de coche. 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • 7 días de 
alquiler de coche categoría B (Lancia Ypsilon 
o similar) con seguro todo incluido. • Seguro 
incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en 
el hotel. El itinerario indicado es una sugerencia: los 
clientes podrán elegir su recorrido al desplazase entre 
las localidades en las que se realiza el alojamiento. 
Posibilidad de reservar coche en otras categorías; 
consulta. Consulta opción hoteles 4*. 

Matera

Agrigento

 ç DÍA 5. MATERA - LECCE (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Lecce, la llamada “Florencia 
del Sur”. Llegada a la capital del barroco apulense. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 6. LECCE - OTRANTO - LECCE (60 KM)

Desayuno. Hoy te sugerimos que visites la ciudad 
de Otranto, ciudad fortificada en la costa oriental 
de Apulia. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. LECCE - OSTUNI (70 KM)

Desayuno. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”. 
Pasea por su pintoresco casco histórico y visita su 
catedral románico-gótica. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. OSTUNI - BRINDISI - ESPAÑA (50 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Brindisi y 
devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

 ç DÍA 5. SIRACUSA - NOTO - ZONA TAORMINA (185 KM) 

Desayuno. Sugerimos visitar Siracusa y Noto. Conti-
nuación a la zona de Taormina. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ZONA TAORMINA - ETNA - ZONA TAORMINA (100 

KM) 

Desayuno. Hoy puedes visitar el Parque del Etna y 
Taormina. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ZONA TAORMINA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO 

(330 KM) 

Desayuno. Salida hacia Palermo. Puedes visitar 
en ruta Messina y Cefalú. Llegada a Palermo. Alo-
jamiento. 

 ç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA 

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Palermo 
y devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

 1.020€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 920€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Bari: Boston 3*

• Alberobello: Donatello 3*

• Matera: Albergo Italia 3* 

• Lecce: Eoshotel 3*

• Ostuni: Tropical 3*

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Tonic 3*

• Agrigento: Tre Torri 3*

• Siracusa: Posta 3* 

• Zona Taormina/Giardini Naxos/Taormina 
Mare: Isabella 3* (Taormina) 

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Italia a tu aire • Al volante
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - CATANIA 

Salida en avión con destino Catania. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Alojamiento en es-
tablecimiento rural en la zona del Catania / Etna. 

 ç DÍA 2. CATANIA / ETNA - ETNA - RANDAZZO - CATANIA 

/ ETNA (200 KM)

Desayuno. Día para conocer el Etna. Se llega hasta 
los 1.800 metros donde pueden visitarse los cráteres 
apagados. Almuerzo en restaurante en estable-
cimiento rural / bodega del Etna. Continuación a 
Randazzo, pueblo en las laderas del Etna; degus-
tación de los dulces típicos de Bronte a base de 
pistachos, cultivados al pie del volcán. Alojamiento 
en Catania / Etna.

 ç DÍA 3. CATANIA / ETNA - RAGUSA - CATANIA / ETNA 

(240 KM)

Desayuno. Salida hacia Ragusa, la capital del 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Salida en avión con destino Catania. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. PALERMO - MONREALE - PALERMO (35 KM)

Desayuno. Visita Palermo y Monreale antes de 
la degustación incluida de vinos en una bodega. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3.PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRI-

GENTO (290 KM) 

Desayuno. Salida hacia Agrigento. Visita en ruta 
Erice y Trapani. Almuerzo en un restaurante/bodega 
de la zona. Continuación a Agrigento. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA (200 

KM) 

Desayuno. Salida a Ragusa. Puedes visitar en ruta 
la Villa Romana del Casale en Piazza Armerina. 
Llegada a Ragusa. Cena en un restaurante/bodega 

Salidas desde España
Del 1 de enero al 31 de octubre: diarias. 

Salidas desde España
Diarias. 

Sicilia gourmet: 
al volante 
5 días • 4 noches

Encanto y vino en 
Sicilia: al volante
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en 
el establecimiento previsto o similar. • Comidas 
indicadas en el itinerario. • 4 días de alquiler 
de coche categoría D (Fiat 500L o similar) con 
seguro todo incluido. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. Las comidas indicadas en el itinerario incluyen 
3 platos y selección de bebidas. Consulta condiciones 
del alquiler de coche.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas 
indicadas en el itinerario. • 7 días de alquiler de 
coche categoría B (Lancia Ypsilon o similar) con 
seguro todo incluido. • Seguro incluido básico.

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en 
el hotel. Las visitas no incluidas son una sugerencia. 
Consulta otras categorías de coche. 

Taormina

Palermo

barroco siciliano. Almuerzo en restaurante típico 
en establecimiento rural / bodega en la zona de 
Ragusa. Continuación hacia Modica, ciudad famo-
sa por su “chocolate modicano”. Alojamiento en 
Catania / Etna.

 ç DÍA 4. CATANIA / ETNA - TAORMINA - CATANIA / ETNA 

(100 KM)

Desayuno. Salida hacia Taormina, donde podrás 
visitar el Teatro Griego desde donde se disfruta de 
una vista única del Monte Etna y la bahía de Naxos. 
Almuerzo en un restaurante típico en una de las ele-
gantes y románticas calles del centro. Alojamiento 
en Catania / Etna.

 ç DÍA 4. CATANIA / ETNA - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Catania 
y devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

de la zona. Alojamiento. 
 ç DÍA 5. RAGUSA - NOTO - SIRACUSA (90 KM) 

Desayuno. Visita Noto antes de salir a Siracusa. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 6. SIRACUSA - CATANIA - ZONA TAORMINA (120 KM) 

Desayuno. Salida hacia la zona de Taormina. Lle-
gada y alojamiento.

 ç DÍA 7. ZONA TAORMINA - ETNA - ZONA TAORMINA (100 

KM) 

Desayuno. Día dedicado al Etna. Almuerzo en un 
restaurante/bodega de la zona donde degustarás 
el famoso vino Etna. Dedica un tiempo a conocer 
Taormina. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ZONA TAORMINA - CATANIA - ESPAÑA 

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Catania 
y devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

 935€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 1.335€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Agriturismo Tenuta San Michele 3* 

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Porta Felice 4*

• Agrigento: Foresteria Baglio della Luna 4*

• Ragusa: De Stefano Palace 4*

• Siracusa: Royal Maniace 4*

• Zona Taormina / Giardini Naxos / Taormina 
Mare: Villa Diodoro 4* (Taormina)

Italia a tu aire • Al volante
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ALGHERO - ZONA SUR (250 KM APROX.)

Salida en avión con destino Alghero. Llegada y 
recogida del vehículo de alquiler. Salida hacia el 
sur. De camino aconsejamos una parada en Baru-
mini para visitar el complejo nurágico “Su Nuraxi”, 
el más grande y famoso complejo “nurágico” de 
Cerdeña, que data de la edad del bronce. Conti-
nuación hacia Cagliari y alojamiento en zona D.

 ç DÍA 2. ZONA SUR

Desayuno. Día para recorrer Cagliari: el barrio 
Castello, la Catedral de Santa Maria y el San-
tuario de Nuestra Señora de Bonaria. En alter-
nativa aconsejamos disfrutar de un baño en las 
maravillosas aguas de Villasimius, Costa Rei o 
Santa Margherita de Pula. Alojamiento en zona D.

 ç DÍA 3. ZONA NORESTE (270 KM APROX.)

Desayuno. Salida en dirección a la zona noroeste 
de la isla. De camino aconsejamos una parada 
en Nuoro para la visita del Museo de las Artes 
y Tradiciones Populares Sardas. A continuación 
aconsejamos la visita de Orgosolo para admirar 
sus famosos murales. Muy interesante es tam-
bién la visita de las Tumbas de los Gigantes en 
Madau. Continuación hacia el hotel en zona B y 
alojamiento. 

 ç DÍA 4. ZONA NORESTE

Desayuno. Aconsejamos una excursión en barco 
al archipiélago de La Maddalena. Como alterna-
tiva o continuación sugerimos una visita a Porto 
Cervo, corazón de la Costa Esmeralda. Aloja-
miento en zona B.

 ç DÍA 5. ZONA NORESTE

Desayuno. Aconsejamos salir en dirección a 
Santa Teresa di Gallura desde donde se puede 
realizar una excursión a Bonifacio (Córcega). En 
alternativa se puede disfrutar de una de las in-
creíbles playas de Costa Esmeralda. Alojamiento 
en zona B.

 ç DÍA 6. ZONA NOROESTE (150 KM APROX.)

Desayuno. Salida en dirección a la zona noroeste 
de la isla. Aconsejamos la visita al pueblo costero 
de Castelsardo, antiguo pueblo que domina el 
Golfo de Asinara. Recomendamos visitar el Casti-
llo Doria y el “Museo dell’Intreccio”. En alternativa 
aconsejamos disfrutar de las playas de Stintino, 

Salidas desde España
Del 25 de junio al 27 de agosto: sábados.

Todo Cerdeña: 
al volante
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Zona A: La Baia 3* (Castelsardo), Fertilia 3* 

(Santa Maria La Palma), Gabbiano 3* (Isola 
Rossa), Baja Romantica 3* (Bosa Marina) 

• Zona B: Agriturimo Su Vrau 3* (Posada), Mya 
3* (Porto Cervo), New Petit Hotel 3* (Tempio 
Pausania), Mare Blu 3* (Pittulongu), Il Timone 
3* (Golfo di Cugnana), Pausania Inn 3* 
(Tempio Pausania)

• Zona C: Mediteranneo 3* (Santa Maria 
Navarrese), Baia Marina 3* (Orosei), La 
Caletta 3* (Torre dei Corsari), Mistral 3* 
(Oristano), Country Hotel Su Bajone 3* 
(Abbasanta)

• Zona D: Dell’Ancora 3* (Villasimius), Fly 
Hotel 3*(Assemini), Stella del Sud 3* (Isola di 
Sant’Antioco), Hotel Mare Pineta 3* (Santa 
Margherita Ligure) 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en hoteles de 3*/ 4* (en mínimo 2 
zonas) en régimen de alojamiento y desayuno. 
• 7 días de alquiler de coche en categoría B 
(Fiat Panda 1.2, Citroën C1 1.0 o similar) • Seguro 
incluido básico.

 1.205€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

donde sin duda destaca la espectacular playa 
de “La Pelosa”. Alojamiento en zona A.

 ç DÍA 7. ZONA NOROESTE

Desayuno. Día para visitar Alguero. Aconsejamos 
realizar un paseo siguiendo las antiguas murallas, 
visitar la Catedral de Santa María del siglo XVI, 
de estilo gótico catalán, el Monasterio de San 
Francisco y el teatro cívico. En alternativa visita 
de Bosa; recomendamos visitar el centro situado 
sobre el río Temo. Alojamiento en zona A.

 ç DÍA 8. ZONA NOROESTE - ALGHERO - ESPAÑA

Desayuno. Salida al aeropuerto de Alghero y 
devolución del coche de alquiler. Salida en avión 
con destino España.

Castelsardo

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel.

El itinerario indicado es una mera sugerencia. Los 
clientes podrán elegir su propio itinerario durmiendo 
por lo menos en 2 zonas (a elegir en el momento de 
efectuar la reserva).

Las localidades podrán ser sustituidas por otras en la 
misma zona (A, B, C, D) según disponibilidad.

Consulta condiciones del alquiler de coche, así como 
opción de reserva en otras categorías.

Consulta condiciones de reserva. 

Consulta opción con vuelo a Olbia.

Sta  
Teresa

Cagliari

Barumini

Oristano

Orgosolo Orosel

Olbia

Costa 
Esmeralda

Castelsardo

Tempio 
Pausania

Alghero

Stintino

Villasimius

Sta Margarita 
di Pula

Zona D 
Sur

Zona C 
Centro

Zona A 
Noroeste

Zona B 
Noreste

Cagliari

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50
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A través de nuestros circuitos podrás descubrir 
la infinita riqueza cultural y paisajística de este 
país, desde sus regiones más célebres como 
la inigualable Toscana, la hermosa Costa 
Amalfitana o la incomparable isla de Sicilia, a 
otras quizá más desconocidas hasta hoy, como la 
Apulia y sus rincones únicos. 
De una manera cómoda y acompañados de 
expertos guías profesionales conocerás la 
historia, cultura y costumbres de este país único.

Te mostramos aquí una selección, pero puedes 
consultar en tu agencia de viajes por nuestra 
completa oferta de circuitos en Italia.

Circuitos
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROMA

Salida en avión con destino Roma. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA (400 KM)

Desayuno. Salida hacia Asís. Tiempo libre para 
visitar la basílica de San Francisco, con las obras 
maestras de Giotto y Cimabue. Continuación a 
Siena. Llegada y visita de esta hermosa ciudad 
gótica que ha mantenido su estructura práctica-
mente desde el medievo; su vida gira en torno a la 
plaza del Campo, en la que cada año se celebra 
la famosa carrera de “el Palio”, y a su magnífica 
catedral románico gótica. Salida hacia Florencia. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. FLORENCIA 

Desayuno. Visita panorámica: recorrido a pie para 
conocer la catedral de Santa Maria del Fiore, don-
de destaca su cúpula, realizada por Brunelleschi, 
el maravilloso campanario construido por Giotto, 
situada junto al baptisterio y sus famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti (visitas externas); la increí-
ble plaza della Signoria donde se encuentra el 
Palacio Vecchio; la iglesia de la Santa Croce que 
se abre a una de las plazas más antiguas de la 
ciudad. Almuerzo en un restaurante típico. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad o para realizar 
una visita opcional (no incluida en precio) a Pisa. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 4. FLORENCIA - BOLONIA - PADUA - VENECIA (285 

KM)

Desayuno. Salida hacia Bolonia, ciudad que con 
uno de los cascos históricos mejor conservados 
de Europa, con elegantes monumentos y que es 
famosa por sus 40 km de soportales y pórticos. 
Llegada y visita de la ciudad: la plaza Malpighi; las 
plazas del Nettuno y Maggiore, la fuente Neptuno, 
el Palazzo Comunale… Continuación del viaje y 
visita de la ciudad de Padua y su famosa basílica de 
San Antonio. Continuación a la región del Véneto. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VENECIA

Desayuno. Por la mañana traslado en barco priva-
do a San Marco para realizar la visita de la ciudad: 
la plaza de San Marcos; la basílica de San Marcos 
(visita interior con acceso preferente); el Palacio 

Salidas desde España
Enero: 9, 23 • Febrero: 6, 20 • Marzo 6, 13, 27 
• Abril 3, 10, 17, 24 • Desde el 1 de mayo al 30 
de octubre: viernes y domingos.

Mínimo 6 personas.

Italia Clásica
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Roma: St. Martin 4*, Diana Roof Garden 4*

• Florencia: Raffaello 4*

• Venecia: Delfino (Mestre) 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana del 2º al 6º 
día del recorrido y guía local de habla hispana 
en las visitas de Florencia, Venecia y Roma. 
• Seguro incluido básico.

 1.025€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Ducal y el famoso Puente de los Suspiros, etc. 
Tarde libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. VENECIA - MONTEPULCIANO - ROMA (550 KM)

Desayuno. Salida hacia Toscana, región de pai-
sajes de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, 
villas y pueblecitos, donde se producen los más 
famosos vinos italianos. Parada en Montepulciano, 
bellísima ciudad renacentista de gran valor arqui-
tectónico situada en lo alto de una colina entre dos 
valles.Almuerzo en un típico restaurante y tiempo 
libre. Continuación a Roma. Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 7. ROMA

Desayuno. Por la mañana visita de los Museos 
Vaticanos (con acceso preferente); se admirarán 
las maravillosas Galerías de los Candelabros, de 
los Mapas Geográficos y de los Tapices, las Salas 
de Rafael, para concluir con la Capilla Sixtina y 
la visita a la basílica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. ROMA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España. 

Bolonia

Florencia

Venecia

Bolonia

Florencia

Siena

Asís

Roma

Tasas de alojamiento no incluidas; pago directo en 
el hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Consulta opción 10 días / 9 noches visitando Pompeya, 
Capri y Sorrento.

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - FLORENCIA

Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. FLORENCIA 

Desayuno. Visita a pie de la ciudad empezando 
por la Piazzale Michelangelo, siguiendo por la 
Galería de la Academia, donde se podrá admirar 
el David original de Miguel Ángel, los inacaba-
dos Prigioni, San Matteo, Pietà di Palestrina y 
otras obras maestras. El paseo continúa hasta 
el Duomo, para ver el Campanario de Giotto, el 
Baptisterio con las puertas doradas, entre las 
cuales está la famosa Puerta del Paraíso. Resto 
del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. FLORENCIA - PISA - SIENA (274 KM)

Desayuno. Por la mañana, se visitará Pisa empe-
zando con un paseo por las viejas murallas me-
dievales que conducen hasta la Puerta de Santa 
Maria, desde donde se podrá admirar la Piazza 
dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas: 
la catedral, la torre inclinada, el baptisterio y el 
Campo Santo. Regreso a Florencia. Por la tarde, 
traslado al hotel de Siena. Resto del día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. SIENA - SAN GIMIGNANO - VOLTERRA - SIENA 

(131 KM)

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la 
ciudad del Palio y de las contradas. Paseo por 
las callejuelas retorcidas medievales del centro 
histórico. Salida hacia San Gimignano, la «ciudad 
de las Torres», donde se visitará la Puerta San Gio-
vanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 
Museo Cívico y San Agostino. Continuación para 
Volterra ciudad medieval famosa por la artesanía 
del alabastro. Visita de la ciudad con la Plaza y el 
Palacio de Priori, Duomo, Baptisterio, Pinacoteca 
y Museo Cívico. Regreso a Siena. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SIENA - RUTA DEL CHIANTI - LUCCA - SIENA (397 

KM)

Desayuno. Salida hacia la “Strada del Chianti” 
(Ruta del Chianti), el vino más famoso de Italia. 
Visita de Castellina in Chianti, la vieja munici-
palidad y sus murallas; Greve in Chianti con su 
plaza asimétrica con porches y terrazas. Salida 
hacia Lucca, ciudad rodeada de murallas. Visi-

Salidas desde España
Marzo: 29 • Abril: 19 • Mayo: 3, 10 • Junio: 7, 14 
• Julio: 5, 12, 26 • Agosto: 2, 17, 30 • Octubre: 4, 
18, 25 • Noviembre: 29.

Mínimo 2 personas.

Maravillas de Toscana
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Florencia: Palazzo Ricasoli 4*, Kraft 4*, 

C-Hotels 4* (Ambasciatori, Club, Diplomat), 
UNAHOTELS Vittoria Firenze 4*

• Siena: Athena 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana (o chófer 
guía) a partir del 4º día y guía local de habla 
hispana en Florencia. • Seguro incluido 
básico.

 1.840€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

ta de Plaza Napoleone, Palacio de la Provincia, 
Duomo, Plaza San Martino y Plaza del Anfiteatro  
Regreso a Siena. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SIENA - MONTEPULCIANO - PIENZA - MONTALCI-

NO - FLORENCIA (218 KM)

Desayuno. Salida hacia Montepulciano famosa 
por la producción del vino "Nobile", tinto de gran 
calidad. Continuación hacia Pienza para visitar 
la famosa plaza Pio II renacentista, adonde se 
asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el 
Palacio Comunal, Palacio Borgia y el paseo pa-
norámico a lo largo de las murallas. Continuación 
hacia Montalcino; la gran fortaleza que caracte-
riza a la ciudad, se asoma sobre los tres valles 
del Asso, d'Aria y de Orcia. Regreso a Florencia. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. FLORENCIA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

San Gimgnano

San Gimignano

Florencia

Siena

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
el hotel. 

Las visitas de Florencia y Pisa se realizan en tour 
regular. 

Italia • Circuitos 41

Montepulciano

Montepulciano
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MILÁN 

Salida en avión con destino Milán. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. MILÁN

Desayuno. Visita panorámica de la capital econó-
mica de Italia: Piazza dei Mercanti; el Teatro de la 
Scala; la galería Vittorio Emanuele II, un tesoro de 
la ingeniería del s. XIX; la catedral, la tercera mayor 
iglesia del mundo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. MILÁN - SIRMIONE (LAGO DE GARDA) - VERONA 

- VENECIA (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Sirmione, en el lago de 
Garda. Tiempo libre para visitar esta antigua ciu-
dad llena monumentos históricos, o para admirar 
las ruinas de la villa romana y las grutas de Catulo, 
o el castillo Scaligero. Continuación a Verona. Vi-
sita panorámica a pie de la ciudad, conocida por 
su famosa Arena y por ser la ciudad de Romeo y 
Julieta. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. VENECIA - MURANO - BURANO - VENECIA 

Desayuno. Visita a pie de la Serenissima: Palaz-
zo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la 
Basílica de San Marcos. Por la tarde, excursión a 
las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. 
Murano conocida en todo el mundo por su industria 
de fabricación de vidrio. Burano, famosa por sus 
casas de pescadores pintadas de colores brillan-
tes. Torcello, el primer centro de civilización en la 
Laguna. La catedral de "Santa María Assunta" con 
sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa 
Fosca" siguen siendo el testimonio de su antigua 
gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VENECIA - FLORENCIA (270 KM)

Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita a pie de 
la ciudad comenzando en la Piazza San Firen-
ze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino. 
Continuación hacia la Iglesia de Santa Croce, la 
Piazza Signoria, el corazón de la ciudad famosa 
por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el 
hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el famoso 
Ponte Vecchio. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. FLORENCIA - CINQUE TERRE - PISA - FLORENCIA 

(350 KM)

Desayuno. Excursión a las Cinque Terre, un grupo 
de pueblecitos suspendidos entre el mar y la tierra. 

Salidas desde España
Marzo: 26 • Abril: 9, 16, 23, 30 • Mayo: 7, 14, 
21, 28 • Junio: 4, 11, 25 • Julio: 9 • Agosto: 20  
• Septiembre: 3, 10, 17, 24 • Octubre: 1, 8, 15

Mínimo 2 personas.

Encantos del norte 
y los lagos
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Milán: Doria Grand Hotel 4*, Palazzo delle 

Stelline 3*, UNAHOTELS Scandinavia Milano 
4*, Ascot 4*, UNAHOTELS Mediterraneo 
Milano 4*

• Venecia: All’Angelo 4*, Bonvecchiati 4*, 
Santa Chiara 4*, Continental 4*

• Florencia: Palazzo Ricasoli 4*, Kraft 4*, 
C-Hotels 4* (Ambasciatori, Club, Diplomat), 
NH Hoteles 4*, Grifone 4*, UNAHOTELS 
Vittoria Firenze 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan /dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana (o chófer guía) del 2º al 7º día del 
recorrido y guía local de habla hispana en las 
visitas de Milán, Venecia y Florencia. • Seguro 
incluido básico.

 1.990€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

En Portovenere se embarcará en un ferry regular 
para ir a Monterosso, la ciudad más grande entre 
todas las ciudades de las Cinque Terre. Continua-
ción hacia Vernazza, que se caracteriza por sus 
calles estrechas y su pequeña plaza con vistas 
sobre el mar. Regreso a Portovenere. Salida hacia 
Pisa parada para admirar la plaza de los Milagros 
con la catedral, el baptisterio y la Torre Inclinada 
(visitas exteriores). Continuación a Florencia. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO -  

FLORENCIA (200 KM)

Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de 
Siena. Visita panorámica a pie: la plaza del Campo, 
en la que cada año se celebra la famosa carrera 
de “el Palio”, y su magnífica catedral románico 
gótica. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia San 
Gimignano, ciudad medieval amurallada donde 
admirar impresionantes monumentos románicos y 
góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. FLORENCIA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Burano

Milán

Venecia

Pisa
Florencia

Siena

Sirmione

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
destino.

En algunas salidas el alojamiento podrá realizarse en 
Mestre en lugar de en Venecia.

Las comidas indicadas en el itinerario incluyen 1 
copa de vino o una bebida sin alcohol + 1/2 l de agua 
mineral.

Consulta opción de 6 días / 5 noches comenzando en 
Venecia y finalizando en oma y opción de 11 días / 10 
noches comenzando en Milán y finalizando en oma.

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - BARI

Salida en avión con destino Bari. Llegada y tras-
lado al hotel (zona Apulia central, alrededores 
de Bari). Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. BARI - TRANI - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE 

SANT’ANGELO - GARGANO (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Trani y visita de su ca-
tedral levantada a orillas del mar. Continuación 
hasta San Giovanni Rotondo, famoso lugar de 
peregrinación. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde el Padre Pio desarrolló su obra. Salida 
hacia Monte Sant’Angelo, en el Parque Nacional 
de Gargano, y visita del santuario de San Miguel 
Arcángel, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación al hotel en la región de Gargano. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. GARGANO - VIESTE - FORESTA UMBRA -  

GARGANO (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Vieste. Llegada y visita 
del centro histórico de esta ciudad situada en 
un promontorio rodeado de playas. Almuerzo y 
tiempo libre. Regreso al hotel atravesando “la fo-
resta Umbra”, el mayor bosque frondoso de Italia, 
en el corazón del Parque Nacional del Gargano. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. GARGANO - BARLETTA - BARI - VALLE DE ITRIA 

(230 KM)

Desayuno. Salida hacia Barletta. Llegada y paseo 
por el casco antiguo admirando los principales 
monumentos de la ciudad: el castillo Normando, 
la catedral de Santa María Mayor, el Coloso de 
Barletta o “Eraclio” y el “Sótano del desafío”. Visi-
ta de un molino de aceite de la zona y degustación 
del famoso pan de Altamura. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Bari. Llegada y visita del centro 
histórico, con la basílica románica de San Nicolás. 
Traslado a la zona del Valle de Itria. Llegada, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. VALLE DE ITRIA - CUEVAS DE CASTELLANA -  

ALBEROBELLO - OSTUNI -VALLE DE ITRIA (120 KM)

Desayuno. Salida hacia Grotte di Castellana y 
visita de las cuevas, consideradas una de las más 
interesantes de Italia. Continuación a Alberobello, 
la capital de los “trulli”, construcciones piramida-
les cuyo origen se remonta al s. XIV; paseo por 

Salidas desde España
Del 26 de marzo al 29 de octubre: sábado.

Mínimo 2 personas.

Italia Inédita: Apulia
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bari y alrededores: Excelsior 4*(Bari), Grand 

Hotel Leon D’Oro 4* (Bari), Park Hotel, 
Elizabeth 4* (Bitonto), Una Hotel Regina Bari 
4*, (Noicattaro), D’Aragona 4* (Conversano), 
Hotel Villa 4* (Bisceglie) 4*

• Región de Gargano: Palace Hotel San 
Michele 4* (Monte Sant’Angelo), Regio Hotel, 
Manfredi 4* (Manfredonia), Hotel Vittoria, 
Valle Rossa 4* (San Giovanni Rotondo), San 
Giovanni Rotondo Palace-Alihotels 4* (San 
Giovanni Rotondo).

• Valle de Itria: Lo Smeraldo 4* (Cisternino), 
Semiramide Palace Hotel 4* (Castellana, 
Grotte), Riva Marina Resort 4* (Specchiolla), 
Masseria Chiancone Torricella 4* (Martina 
Franca).

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. 
Entradas no incluidas. • Guía acompañante 
multilingüe incluyendo español del 2º al 7º 
día. • Seguro incluido básico.

 1.225€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

su zona monumental, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo. Continuación a Ostuni, la 
“ciudad blanca”; paseo por su pintoresco casco 
histórico y visita de su catedral románico-gótica. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. VALLE DE ITRIA - LECCE - OTRANTO - VALLE DE 

ITRIA (310 KM)

Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del 
Sur”, capital del barroco apulense. Visita del cen-
tro histórico: la basílica de Santa Croce, plaza del 
Duomo, plaza San Oronzo. Pequeña degustación 
de aceite. Almuerzo y salida hacia Otranto; visi-
ta de esta ciudad amurallada conocida como la 
“Puerta de Oriente”, con su catedral románica 
y la capilla del sepulcro de los Santos Mártires. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. VALLE DE ITRIA - MATERA - BARI (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Matera. Visita a los fa-
mosos barrios “sassi” y sus viviendas, bodegas 
e iglesias excavados en la roca, Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo. Traslado hacia la zona 
central de Apulia, en los alrededores de Bari. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. BARI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Tasas de alojamiento y entradas no incluidas. Pago 
directo en destino.

Las comidas indicadas en el itinerario incluyen copa de 
vino y 1/2 litro de agua. 

Bari

Trani

Matera

Gargano

Lecce

Otranto

Alberobello

Vieste

Lecce
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NÁPOLES O ALREDEDORES 

Salida en avión con destino Nápoles. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. NÁPOLES - HERCULANO - POMPEYA - NÁPOLES 

(55 KM) 

Desayuno. Salida hacia Herculano y Pompeya 
para visitar las excavaciones de las ciudades ro-
manas sepultadas por la erupción del Vesubio 
en el año 79. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 3. NÁPOLES - CAPRI - NÁPOLES

Desayuno. Salida hacia el puerto de Nápoles para 
embarcar rumbo a la magnífica isla de Capri, lugar 
de descanso de emperadores romanos, que sor-
prende por su paisaje. Visita a la Villa San Michele. 
Almuerzo. Por la tarde traslado a los Jardines de 
Augusto para admirar los famosos farallones y 
Marina Picola. Tiempo libre. Regreso a Nápoles. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. NÁPOLES - SALERNO O ALREDEDORES (55 KM) 

Desayuno. Visita del centro histórico de Nápo-
les, para admirar la iglesia de Santa Chiara y su 
claustro, la catedral de San Genaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas 
histórico-monumentales que rodean la localidad. 
Almuerzo y degustación de pizza. A continuación 
paseo guiado por Vía Toledo, admirando la Galería 
Umberto I, la plaza del Plebiscito, los exteriores 
del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Castillo 
Medieval de los Anjou y la plaza del Municipio. 
Salida hacia la zona de Salerno o alrededores. 
Llegada, cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5.  SALERNO -  SORRENTO -  POSITANO -  

AMALFI - SALERNO (120 KM) 

Desayuno. Salida hacia Sorrento; llegada y visita 
de la ciudad. Continuación hasta Positano, uno de 
los pueblos más bonitos de Italia. Tiempo libre 
para perderse por las callejuelas de esta localidad 
encaramada entre los acantilados y la montaña. 
Salida en ferry regular hacia Amalfi (*). Almuerzo 
y tiempo libre. Salida en ferry regular a Salerno. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
(*) La excursión se realiza en barco del 13/4 al 12/10. 
Fuera de este periodo la excursión se realizará 
en autocar. 

Salidas desde España
Del 2 de abril al 29 de octubre: sábados.

Mínimo 2 personas.

Campania: mar, 
historia y tradición
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nápoles y alrededores: NH Napoli 

Panorama 4*, Starhotels Terminus Naples 
4*, Palazzo Salgar 4*, Naples 4*, Ramada 
by Windham Naples 4*, Culture Hotel 
Villa Capodimonte 4*, Palazzo Esedra 4*, 
Holiday Inn Naples 4*, Magri’s 4*, Poseidon 
4 (Torre Del Greco) 4*, Gli Dei 4* (Pozzuoli), 
Miglio d’Oro Park Hotel 4* (Herculano), Villa 
Signorini 4* (Herculano), Pompei Resort 4* 
(Pompeya), Hotel del Sole 4* (Pompeya), San 
Mauro 4* (Casalnuovo di Napoli) 

• Salerno y alrededores: Grand Hotel Salerno 
4*, Mediterranea 4*, Novotel Salerno Est 
Arechi 4*, Holiday Inn Salerno - Cava de' 
Tirreni 4* (Cava de' Tirreni), Dei Principati 4* 
(Baronissi), Meridiana 4* (Paestum), Cerere 4* 
(Paestum), Savoy Beach Hotel 4* (Paestum 
Capaccio), Hotel Mediterraneo Sorrento 4* 
(Sant’Angello)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante multilingüe incluyendo español 
del 2º al 7º día del recorrido y guía local 
multilingüe incluyendo español en las visitas 
de Pompeya, Herculano, Capri, Nápoles, 
Paestum y Caserta. • Seguro incluido básico.

 1.335€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 6. SALERNO - PAESTUM - SALERNO (90 KM) 

Desayuno. Salida hacia Paestum y visita de la 
zona arqueológica en la que destacan tres tem-
plos dóricos del s.VI a. C dedicados a Hera, Apolo 
y Atenea, así como el museo. Regreso a Salerno. 
Almuerzo en una pequeña granja con degusta-
ción de productos lácteos de “bufala Campana” 
y visita a la bodega y sus instalaciones. Regreso 
a Salerno y paseo por el centro de la localidad. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 7. SALERNO - PALACIO REAL DE CASERTA -  

NÁPOLES (110 KM) 

Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el 
majestuoso Palacio Real y el maravilloso Parque 
Vanviteliano. Este palacio, patrimonio de la UNES-
CO, es uno de los monumentos más importantes 
del patrimonio artístico italiano, diseñado en el s. 
XVIII bajo la dirección de Carlos III de Borbón. Con-
tinuación a Nápoles. Llegada y almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. NÁPOLES - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Positano

Caserta

Nápoles

Sorrento

Salermo

Pompeya

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
destino. 

Las comidas indicadas en el itinerario incluyen una 
copa de vino + 1/2 botella de agua mineral.

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - NÁPOLES 

Salida en avión con destino Nápoles. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. NÁPOLES - AMALFI - SORRENTO - NÁPOLES (140 

KM)

Desayuno. Salida hacia Amalfi. Llegada y visita 
de la ciudad. Continuación hacia la renombrada 
Sorrento pasando por la carretera panorámica 
que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso 
pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita 
de la ciudad con sus calles típicas. Continuación 
a Nápoles. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. NÁPOLES - CAPRI - NÁPOLES 

Desayuno. Salida hacia el puerto de Nápoles 
para embarcar rumbo a la magnífica isla de Capri, 
lugar de descanso de emperadores romanos, 
que sorprende por su paisaje de farallones y 
grutas. Destacan la Marina Grande y los múlti-
ples puntos escénicos desde donde se disfruta 
de espectaculares vistas. Regreso a Nápoles. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. NÁPOLES - POMPEYA - ZONA DE TROPEA (425 KM)

Desayuno. Salida hacia Pompeya y visita de las 
excavaciones de Pompeya, la ciudad romana 
sepultada por la erupción del Vesubio en el año 
79; la visita permite observar la estructura típica y 
las costumbres de la ciudad del período clásico. 
Salida hacia Tropea, en la región de Calabria. 
Parada en ruta para el almuerzo (no incluido en 
precio). Llegada a Tropea y tiempo libre para vi-
sitar su casco antiguo situado en sobre un acan-
tilado, desde el que se disfruta de unas preciosas 
vistas panorámicas de la ciudad y de la playa. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. ZONA DE TROPEA - REGGIO CALABRIA -  

TAORMINA - SIRACUSA (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Reggio Calabria. Llegada 
y visita de los famosos “Bronces de Riace” en el 
Museo Arqueológico. Posteriormente salida hacia 
el puerto para atravesar en ferry el estrecho de 
Mesina. Llegada a la isla de Sicilia y continuación 
a Taormina. Tiempo libre para compras, para des-
cubrir las románticas callejuelas de la ciudad o 
para visitar el famoso teatro griego desde donde 
se goza de un magnífico panorama del Etna y del 

Salidas desde España
Abril: 10, 24 • Mayo: 1, 8, 15, 22, 29 • Junio: 12, 
19 • Julio: 3, 17 • Agosto: 28 • Septiembre: 4, 11, 
18, 25 • Octubre: 2, 9, 16, 23.

Mínimo 2 personas.

Tesoros del Sur 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Nápoles: Naples 4*, NH Napoli Panorama 

4*, Renaissance Naples Hotel Mediterraneo 
4*, Palazzo Salgar 4*, Palazzo Caracciolo 
Napoli MGallery by Sofitel 4*

• Zona de Tropea: Tropis 4* (Tropea), Santa 
Lucia 4* (Parghelia), Cala del Porto 4* (Vibo 
Marina)

• Siracusa: Grand Hotel Villa Politi 4*, Grande 
Albergo Alfeo 4*, Eureka Palace 4*, Mercure 
Siracusa Prometeo 4*

• Agrigento: Kore 4*,Della Valle 4*

• Palermo: Principe di Villafranca 4*, NH 
Palermo 4*, Ibis Styles Palermo Cristal 
4*, Astoria Palace 4*, Palazzo Sitano 4*, 
Garibaldi 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana (o chófer 
guía) del 2º al 7º día del recorrido y guía 
local de habla hispana en las visitas de 
Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya.  
• Seguro incluido básico.

 1.775€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

mar Jónico. Continuación a Siracusa. Llegada, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO 

(246 KM)

Desayuno. Visita de Siracusa: el área arqueoló-
gica con el teatro griego y el anfiteatro romano, 
la Latomía del Paraíso y la Oreja de Dionisio; y en 
la isla de Ortigia el templo de Apolo, el templo de 
Minerva transformado en catedral cristiana y la 
Fontana de Aretusa. Salida hacia Piazza Arme-
rina. Visita de la Villa Romana del Casale y sus 
mosaicos que son Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación hacia Agrigento. Llegada, cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. AGRIGENTO - MONREALE - PALERMO (145 KM)

Desayuno. Por la mañana, en Agrigento, la “ciu-
dad más bella de los mortales", donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez templos dóricos, 
visitaremos el famoso Valle de los Templos. Salida 
hacia Monreale y visita de su imponente catedral 
árabe-normanda y su claustro. Continuación a Pa-
lermo. Llegada y visita de la ciudad, incluyendo la 
Capilla Palatina y la catedral. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Taormina

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
destino.

Las comidas indicadas en el itinerario incluyen una 
copa de vino o una bebida sin alcohol + 1/2 botella de 
agua mineral.

Nápoles

Sorrento
Pompeya

Tropea

Regio Calabria

Taormina

Siracusa
Agrigento

Palermo
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PALERMO

Salida en avión con destino Palermo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PALERMO - MONREALE - PALERMO (35 KM) 

Desayuno. Salida hacia Monreale y visita de su 
catedral árabe-normanda y su claustro. Regreso 
a Palermo; breve visita panorámica. Almuerzo. 
Por la tarde se realizará un paseo por el centro 
histórico: la Capilla Palatina, la catedral, la Plaza 
Pretoria y su fuente de mármol, los Quattro Canti 
y sus palacios barrocos, la iglesia normanda de 
la Martorana… Alojamiento. 

 ç DÍA 3. PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI -  

AGRIGENTO (290 KM) 

Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval a 
750 m sobre el nivel del mar. Continuación hacia 
la parte occidental de Sicilia para la visita pano-
rámica de las salinas de Trapani y su zona de 
producción de sal rodeada de molinos. Almuerzo. 
Continuación hacia Agrigento, la “ciudad más 
bella de los mortales”, donde se pueden admirar 
diez templos dóricos. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 

(138 KM) 

Desayuno. Visita del Valle de los Templos. Poste-
riormente salida hacia Piazza Armerina. Almuerzo 
en una casa rural. Visita de la Villa Romana del 
Casale y sus mosaicos Patrimonio de la Humani-
dad. Continuación hacia Caltagirone, la “capital 
de la cerámica”. Visita a un establecimiento de 
cerámica donde se conocerá la técnica; podrás 
crear un objeto con tus propias manos. Cena y 
alojamiento. 

 ç DÍA 5. CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 

(195 KM) 

Desayuno. Salida hacia Noto, capital del barro-
co siciliano. Continuación a Siracusa, ciudad de 
glorioso pasado. Si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten se realizará un minicrucero para 
admirar las bellezas del casco antiguo a bordo 
de un pequeño barco. Almuerzo y visita: la isla 
de Ortigia con el templo de Apolo, el templo de 
Minerva transformado en catedral y la Fontana 
de Aretusa; y el área arqueológica con el tea-
tro griego y el anfiteatro romano, la Latomía del 

Salidas desde España
Marzo: 28 • Del 4 de abril al 31 de octubre: 
lunes.

Mínimo 2 personas.

Sicilia espectacular 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Palazzo Sitano 4*, NH Palermo 

4*, Garibaldi 4*, Ibis Styles Palermo Cristal 
4*, Federico II Central Palace 4*, Vecchio 
Borgo 4*

• Agrigento: Grand Hotel Mosè 4*, Della 
Valle 4*, Dioscuri Bay Palace 4*, Demetra 
Resort 4*, Kaos 4*, Villa Romana 4* (Porto 
Empedocle) 

• Caltagirone: NH Caltagirone Villa San 
Mauro 4*

• Catania: Mercure Catania Excelsior 4*, NH 
Catania Centro 4*, Katane Palace Hotel 
4*, Nettuno 4*, NH Catania Parco degli 
Aragonesi 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana (o chófer 
guía) del 3º al 7º día y guía local de habla 
hispana en Palermo / Monreale, Agrigento, 
Villa romana del Casale y Siracusa. • Seguro 
incluido básico

 1.325€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Paraíso y la Oreja de Dionisio. Salida a Catania, 
la ciudad más importante de la costa oriental, 
caracterizado por sus construcciones de piedra 
volcánica. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA (144 KM) 

Desayuno. Salida (si las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten) hacia el monte Etna, el volcán 
más alto y activo de Europa (3.345 m). El autobús 
llegará hasta los 1.800 m. Visita de los cráteres 
apagados. Almuerzo en una casa rural a los pies 
del Etna donde se disfrutará de una degustación 
de vino y de una comida típica. Continuación a 
Taormina. Tiempo libre para descubrir sus ca-
llejuelas o visitar el teatro griego desde donde 
se disfruta de un magnífico panorama del Etna. 
Regreso a Catania. Alojamiento.

 ç DÍA 7. CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO (380 KM) 

Desayuno. Salida hacia Messina. Breve visita pa-
norámica con las vistas sobre el estrecho. Con-
tinuación a Cefalú. Llegada y almuerzo. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas callejas me-
dievales o para visitar su catedral árabe-norman-
da del s. XII. Salida hacia Palermo. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. PALERMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Catania

Palermo

Trapani

Agrigento

Cefalú

Piazza 
Armerina

Messina

Taormina

Catania

Siracusa

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en 
el hotel.

Las comidas indicadas en el itinerario incluyen una 
copa de vino o una bebida sin alcohol + 1/2 botella de 
agua mineral.

En algunas salidas el alojamiento podrá ser en 
Taormina en lugar de en Catania, así como en Ragusa 
o Catania en lugar de en Caltagirone.

Consulta opción de circuito comenzando y finalizando
en Catania con salida los sábados.

Consulta simbología en la pag. 6 y condiciones en la pag. 50

Caltagirone

Volver
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 ç DÍA 1. PALERMO

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PALERMO - PLAYA MONDELLO - PALERMO (25 KM)

Desayuno. Visita panorámica a pie de la ciudad 
para ver el Teatro de la Ópera, el mercado histórico 
U Capu, la iglesia de la Inmaculada Concepción y 
la catedral normanda. Continúa el paseo por los 
jardines de Villa Bonanno y las antiguas ruinas 
romanas de Paleopoli, el Palacio Real y los mosai-
cos de la capilla palatina. Se podrá fotografiar la 
Iglesia de San Giovanni degli Eremiti, y descubrir 
el “Cassaro” con sus barrios medievales, fachadas 
españolas y patios de casas históricas. Finaliza 
el recorrido en los Quattro Canti o el Teatro del 
Sole. Traslado a la playa de Mondello. Tiempo 
libre. Regreso a Palermo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. PALERMO - PLAYAS FAVIGNANA - PALERMO (213 

KM)

Desayuno. Excursión a la isla de Favignana. Salida 
hacia Trapani para tomar el hidroala y llegar a Fa-
vignana, la isla con forma de mariposa más grande 
del archipiélago de Egadi. La isla de Favignana 
tiene una peculiaridad especial y es la ausencia 
casi total de automóviles. Al llegar al puerto se 
alquilarán bicicletas para poder recorrerla. Tiempo 
libre. Por la tarde devolución de la bicicleta, regre-
so a Trapani y traslado a Palermo. Alojamiento.

 ç DÍA 4. PALERMO - CASTELBUONO - PLAYA CEFALÙ - 

PALERMO (194 KM)

Desayuno. Excursión a Castelbuono y Cefalú. 
Salida hacia Castelbuono y visita del castillo de 
Ventimiglia. Continuación hacia Cefalù. Tiempo 
libre para pasear por los callejones de la ciudad, 
visitar la catedral, o simplemente para sumergirse 
en el mar Tirreno y relajarse en la playa de arena 
situada a pocos pasos del centro histórico. Por la 
tarde regreso a Palermo. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PALERMO - PLAYA SAN VITO LO CAPO -  

PALERMO (218 KM)

Desayuno. Salida hacia San Vito lo Capo. Día de 
playa: aguas transparentes, sin apenas corrientes, 
arena dorada y un entorno natural que promete 
relax. Posibilidad de alquilar hamacas y sombrillas, 
stand up paddle, kayak y el windsurf (no incluidos 

Salidas desde España
Junio: 25 • Julio: 9, 16, 23, 30 • Agosto: 6, 13, 
20, 27 • Septiembre: 3.

Mínimo 2 personas.

Las mejores playas: 
Sicilia Occidental
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Palermo: Ibis Styles Palermo Cristal 4* 

• Agrigento: Grand Hotel Mosé 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas 
y excursiones indicadas en el itinerario. 
Entradas no incluidas. • Guía local multilingüe 
incluyendo español en las visitas de Palermo, 
Favignana, Castelbuno y Cefalù y Agrigento 
y traslados con conductor /asistente de habla 
local a las zonas de playa. • Seguro incluido 
básico.

 1.495€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

en precios). A primera hora de la tarde regreso a 
Palermo. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PALERMO - PLAYA SCALA DEI TURCHI -  

AGRIGENTO (159 KM)

Desayuno. Salida hacia la Scala dei Turchi. Cuenta 
la leyenda que era refugio de barcos turcos que 
subían los escalones de la roca para saquear 
los parajes de la costa, de ahí su nombre. Este 
acantilado se encuentra entre playas de arena 
dorada y para llegar a ellas es necesario caminar 
por una escalera de piedra caliza natural. Por la 
tarde salida hacia Agrigento para visitar el Valle 
de los Templos, construido por los griegos durante 
el siglo V a. C. Alojamiento.

 ç DÍA 7. AGRIGENTO - PLAYA SELINUNTE - PALERMO (215 

KM)

Desayuno. Salida hacia Selinunte. Llegada a la 
playa de La Pineta. El acceso a la playa se realiza a 
través de un camino que atraviesa el pinar cercano 
a la playa que forma parte del Parque Belice Foce, 
una reserva natural. A la hora indicada, traslado 
a Palermo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PALERMO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión con destino España. 

Palermo

Favignana

Palermo

Isla Favignana

Agrigento

Cefalú

Tasas de alojamiento y entradas no incluidas. Pago 
directo en destino.

Consulta opción de circuito por la costa oriental de 
Sicilia (alojamiento en Catania y Noto).
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Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete de 
avión va en función de la tarifa, compañía que opere el 
vuelo y el destino. Los equipajes que superen dichas 
franquicias se considerarán como exceso, con el 
recargo que en cada caso fije la compañía. Consulta 
las condiciones de restricciones de equipaje de mano 
establecidas por cada compañía. Deberás tener en 
cuenta las distintas medidas de seguridad en los aero-
puertos que restringen el transporte de determinadas 
mercancías, como cantidad de líquidos o sustancias 
de consistencia similar que los pasajeros pueden 
llevar consigo, asegurarte de llevar los dispositivos 
electrónicos con batería en buen estado y completa-
mente cargada, etc. En algunos trayectos domésticos 
que se efectúan en avionetas o aviones pequeños, la 
franquicia máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. 
por persona, en función de la compañía que opere el 
vuelo y el trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o 
extravío del equipaje, te recordamos la importancia 
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir 
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía 
aérea para formular la reclamación correspondiente 
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte 
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen 
la facturación de equipaje.

Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 
movilidad reducida. Los estándares de confort, 
apariencia exterior e interior de dichos medios de 
transporte varían en función de la normativa vigente en 
cada país, pudiendo no coincidir con la española. Las 
visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden 
estar sujetas a un mínimo de participantes y a posibles 
cambios en destino debido a problemas operativos, 
de vuelos, climatológicos, etc. Estos cambios podrían 
implicar incluso la cancelación de la visita. Las visitas 
y excursiones pueden no estar adaptadas a personas 
con movilidad reducida. Según el país y las circunstan-
cias los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, 
minibús, autocar, lancha o cualquier otro tipo de trans-
porte. No garantizamos que el conductor sea de habla 
hispana. Los precios de los traslados están basados en 
un mínimo de dos personas, existe la posibilidad de un 
suplemento cuando viaje una sola persona. Cuando 
los traslados se efectúen en horario nocturno o en 
días festivos y domingos, existe también la posibilidad 
de un suplemento. Se recomienda a los viajeros estar 
presentes en las manipulaciones de carga y descarga 

de su equipaje. En cualquier servicio de transporte 
para realizar los traslados, visitas, excursiones y / o 
circuitos, los extravíos y / u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos utili-
zados, no darán lugar a responsabilidad por parte del 
prestatario del mismo o de Tourmundial Operadores 
S.A. En el caso de extravío de equipajes a tu llegada al 
aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva reclama-
ción a la compañía aérea cumplimentado el parte de 
incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta con nuestro 
representante en el destino, para notificarle tu llegada 
y el retraso en tu salida a la zona de espera debido 
a la pérdida de equipaje. En caso de no comunicar la 
incidencia, no se podrá garantizar la prestación del 
traslado. Salvo especificación al respecto los traslados 
incluyen el transporte de 1 maleta por persona y no 
incluyen servicio de maleteros ni asistencia. En los 
traslados regulares pueden existir tiempos de espera 
provocados por la recogida de otros clientes.

Programas y circuitos e itinerario 
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos 
son compartidos con pasajeros que viajan con otras 
agencias y generalmente están orientados hacia 
grupos de una misma nacionalidad o que hablan un 
mismo idioma (circuitos garantizados con guía en espa-
ñol), aunque también puede suceder que se combinen 
dos idiomas o más (guías bilingües o multilingües) y por 
lo tanto distintas nacionalidades. En nuestros circuitos 
siempre encontrarás claramente indicado si los guías 
son en español exclusivamente, bilingües o multi-
lingües, incluyendo español. El medio de transporte 
durante el circuito puede variar en función del número 
de personas (autobús, minibús, minivan, etc....).
Salvo especificación al respecto, se incluye el transpor-
te de una maleta por persona y no se incluye servicio 
de maleteros.  
La realización de algunos circuitos puede estar sujeta a 
un mínimo de personas. De no llegarse a este mínimo, 
el organizador podrá a anular el viaje según los plazos 
establecidos por ley.
Los circuitos o tours privados permiten a los pasajeros 
disfrutar de todos los servicios contratados sin compar-
tirlos con otros clientes. Los circuitos “sólo en Tourmun-
dial” son los que están preparados en exclusiva para 
clientes de Tourmundial.
Los programas publicados están basados en la ope-
rativa de vuelos de las compañías aéreas y/o navieras 
a fecha de cierre de la edición de este catálogo; 
cualquier cambio en la operativa de vuelos y/o barcos 
podrá originar cambios en las fechas de salida, de 
inicio de los itinerarios e inclusive, la necesidad de rea-
lizar alguna noche extra, que será siempre a cargo del 
cliente. Los tiempos publicados en los desplazamien-
tos no incluyen el tiempo que se utiliza en cada parada.                                                                                                                                          
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a problemas ope-
rativos y/o climatológicos, pudiendo llegar a causar 
la cancelación de parte o la totalidad, de los servicios 
incluidos en este itinerario. 

Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o 
multilingüe, nos referimos a guías locales del país 
que se visita, que te acompañarán en el circuito y / o 
las excursiones, nunca a guía acompañante desde 
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden ser 
operados indistintamente por un chófer y un guía 
especializado o también por un chófer-guía que realice 
ambas funciones.

Toda la información que aparece publicada en este ca-
tálogo está actualizada a fecha de edición del mismo; 
cualquier modificación posterior no estará reflejada

Documentación para españoles 
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., se-
gún las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran 
la obtención de visados, pasaportes, certificados de 
vacunación, etc. para lo cual pueden dirigirse al consu-
lado/embajada del país correspondiente y/o la página 
web www.maec. es. En caso de ser rechazada por 
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, Tourmundial Operadores S.A. 
declina toda responsabilidad por hechos de esta índo-
le, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los 
que posean nacionalidad distinta a la española, que 
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitar. Los menores de 
edad, en caso de viajar solos, con personas distintas 
a sus padres o tutores legales, o con uno solo de los 
padres cuando éstos están separados/divorciados, de-
ben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, y reconocido por la Policía Nacional o Guardia 
Civil, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. En cualquier caso, los meno-
res deberán llevar su propia documentación (pasapor-
te o DNI), no siendo válido el pasaporte familiar. 

Información importante del destino 
Para más información importante sobre el destino y sus 
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es. 
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece 
al viajero la posibilidad de registrar sus datos en su 
web (www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el 
contacto en caso de conflicto o emergencia en el país 
de destino.

Vacunas 
No esperes a última hora para saber si estás correcta-
mente vacunado según la reglamentación de los paí-
ses que vas a visitar. Para mayor información dirígete a 
las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes en 
tu Comunidad Autónoma. 

Salud y medicamentos 
La situación de embarazo y el padecimiento de 
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión san-
guínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en cuenta 
al seleccionar los países a visitar valorando factores 
como la altitud de la zona, enfermedades endémicas, 
climatología, así como vacunaciones o profilaxis
exigidas o recomendadas. Consulta a tu médico antes 
de iniciar su viaje. 
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar 
consigo los medicamentos necesarios ya que, en 
algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto 
que las normativas sobre libre disposición y consumo 
de medicamentos dependiendo de su composición 
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo 
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio, 
incluir algún medicamento para las afecciones más 
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.

Volver
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cargo adicional con pago directo por su utilización. Los 
servicios de aire acondicionado / calefacción, así como 
servicios tales como piscinas, guarderías, programas 
de animación, bar-piscina, restaurantes, etc. pueden 
encontrarse sujetos a horarios y temporadas que 
determina el establecimiento hotelero. El servicio de 
Wi-Fi ofrecido por el establecimiento puede ser gratuito 
o de pago y puede estar disponible en todas o en 
alguna de las instalaciones del hotel. Las condiciones 
de prestación de este servicio pueden ser modificadas
por parte del establecimiento durante el período de 
vigencia de este catálogo.
Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos, 
competiciones deportivas...) los establecimientos 
hoteleros pueden establecer, en determinadas fechas 
(sujetas a cambios), suplementos sobre el precio 
indicado en este catálogo. Como norma general, los 
establecimientos no permiten fumar en ninguna de sus 
instalaciones.
En algunos hoteles publicados en este catálogo, 
dependiendo del número de personas que viajen, el 
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es 
obligatorio y de pago directo.

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, 
solicitar a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito 
y firma, o en su defecto un depósito en efectivo (mo-
neda local) a fin de cubrir los posibles gastos extras. 
Cualquier tipo de reclamación sobre cargos por gastos 
extras deberá realizarse en los primeros 90 días a con-
tar desde el último día del servicio. En caso de que la 
reclamación sea por cargos efectuados en la tarjeta de 
crédito, todos los trámites de la reclamación deberán 
realizarse a través de la compañía de dicha tarjeta.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no están 
incluidas en los precios, salvo indicación al respecto. 
En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada estable-
cimiento determinará la cantidad y la tipología de 
bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en 
cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la 
descripción de los establecimientos puede modifica -
se sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El 
término desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna 
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de 
restauración correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución alguna. 
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el 
primer servicio será determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante 
que el establecimiento haya asignado para ello, inde-
pendientemente del número de restaurantes que tenga 
en sus instalaciones. 

Todo incluido 
Los establecimientos que ofrecen este régimen 
alimenticio habitualmente incluyen todas las comidas, 
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos no 
motorizados. Normalmente no estarán incluidos otros 
servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como masa-
jes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc. Solicita 

información sobre los servicios y actividades que se 
incluyen en cada establecimiento. 

Cunas 
Cuando se desee contratar este servicio, deberá comu-
nicarlo en el momento de efectuar la reserva, debido 
a que en los establecimientos que las poseen, existe 
un número limitado de las mismas. Este servicio puede 
conllevar un coste adicional y puede ser de pago en el 
establecimiento.

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de los 
hoteles podrán no estar operativos. Los horarios de 
funcionamiento son orientativos y podrían sufrir varia-
ciones.  En determinados establecimientos, se exige 
una vestimenta adecuada para acceder al restaurante, 
estando vetado el acceso al mismo a clientes que vis-
tan ropa informal (bañador, pantalón corto, camisetas 
deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos te 
aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo adecua-
do para estas ocasiones. Puede darse la circunstancia, 
en algunos restaurantes o espectáculos, de tener que 
compartir mesa con otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos 
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin 
de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, 
adultos o niños no serán aplicables a los precios de las 
galas, salvo indicación en contra, consulta. En determi-
nados casos puede darse la circunstancia de tener que 
compartir mesa con otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas obliga-
torias pendientes de definir al cierre de esta edición, 
consulta en el momento de realizar tu reserva en firme

Viajes de novios 
En los establecimientos en los que se indica un 
descuento, precio especial o atención especial para 
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las 
habitaciones y precios publicados), es obligatorio 
presentar el libro de familia, certificado o justificante
de matrimonio, dado que podrían solicitarlo en la 
recepción el día de llegada. Si no se presentase dicho 
justificante, el cliente no recibirá la atención especial y 
el hotel podrá cobrar la diferencia entre el descuento o 
precio especial aplicado, y el precio general.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas propios 
de cada país y / o ciudad, es posible que los transpor-
tes, museos, comercios, etc.…, se vean afectados en 
sus horarios y funcionamiento, inclusive no operen o 
permanezcan cerrados sin previo aviso.

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima 
que varía según el país y la compañía de alquiler. A 
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler 
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en 
concepto de depósito, reembolsándose el mismo a la 
devolución del vehículo, una vez efectuada la compro-
bación de que no se ha ocasionado ningún desperfecto 
del mismo, ni a terceros, y que el depósito de la gasoli-
na se encuentra al mismo nivel que en el momento de 
la entrega. Comprueba que tus tarjetas son de crédito 
y no de débito, ya que éstas no son admitidas por las 
compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los 
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato 
del prestatario de los mismos, corresponsal local o 
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario 
de oficina

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable 
del olvido en destino por parte de los clientes de obje-
tos personales. En el supuesto de pérdida y posterior 
localización del objeto, el reenvío del mismo se hará a 
portes debidos (por cuenta del pasajero).

Alojamiento en establecimientos previstos o 
similares  
En determinados períodos podría suceder que el 
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles publi-
cados, sino en otros alternativos de similar categoría. 
Como norma general, los establecimientos no permiten 
fumar en ninguna de sus instalaciones. Alojamiento 
en Parques Nacionales / Reservas Naturales: la gran 
afluencia de visitantes a estos lugares determina que 
en los circuitos no se pueda garantizar el alojamien-
to dentro del mismo parque, por lo que en algunas 
ocasiones el alojamiento se realizará en hoteles o 
establecimientos cercanos.

Precio “desde” 
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los 
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas 
fechas dentro del período de validez de este catálogo 
/ programa. Está calculado a la fecha de edición de 
catálogo, se aplica a plazas limitadas y comprende 
los servicios expresamente mencionados. Debido a 
las continuas fluctuaciones en los precios de los aloja-
mientos, en las tarifas aéreas y/o de medios de trans-
porte, motivadas por las variaciones en la demanda y 
niveles de ocupación de estos servicios, se confirmará
el mejor precio disponible para cada estancia en el 
momento de efectuar la reserva en firme, teniendo en 
cuenta el régimen alimenticio, tipología de habitación, 
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de 
transporte, etc. que se hayan solicitado. El hecho de 
que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud 
de información/presupuesto, no conlleva que sea así 
en el momento de realizar en firme la reserva.
Los precios publicados en este catálogo son válidos 
para mercado español (los clientes deben tener la 
nacionalidad española y/o residencia fija en España). 
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad 
española con residencia en otros países podrían verse 
afectados por el pago de impuestos o tasas locales, 
consulta. Las condiciones especiales para niños están 
basadas en que éstos compartan habitación don dos 
adultos (salvo especificación al respecto), en las camas 
existentes para los adultos, no disponiendo de cama 
adicional.

Oferta / Promoción 
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar 
los establecimientos hoteleros con posterioridad a 
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter 
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a reser-
vas efectuadas con anterioridad al inicio de la oferta / 
promoción. Las ofertas publicadas en cada estable-
cimiento no son acumulables, salvo especificación al 
respecto. Los descuentos indicados en los diferentes 
programas son solamente aplicables sobre la parte 
correspondiente al establecimiento. Los precios publi-
cados en este catálogo pueden llevar aplicada alguna 
de las ofertas / promociones indicadas.

Hoteles 
Este catálogo ha sido elaborado con precios contrata-
dos para viajes de carácter turístico. Si en el momento 
de realizar la reserva, el hotel y / o circuito estuvieran 
completos en la tarifa y / o clase de habitación y / o 
circuito contratado y se confirmara otro distinto a lo 
publicado, el precio podría variar.
Las habitaciones contratadas para este catálogo son 
de tipo estándar, salvo especificación al respecto y 
están basadas en los nombres facilitados por los es-
tablecimientos. Las habitaciones publicadas disponen 
por lo general, de 1 ó 2 camas independientemente del 
número de personas que ocupen la misma.
Los servicios, actividades e instalaciones complemen-
tarias indicadas en las descripciones de los estableci-
mientos (tales como minibar, gimnasio, aparcamiento, 
servicio de toallas en piscina, caja fuerte, guardería, 
etc.), se publican exclusivamente a título informativo 
y son susceptibles, salvo indicación al respecto, de 
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confir ará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 15 de noviembre de 2021. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



La tranquilidad 
de viajar seguro .

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro, deberás dirigirte a MANA

NUEVO Seguro GOLD

 Gastos por anulación ........................................................... hasta 10.000,00€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
  En caso de repatriación o regreso anticipado .........................hasta 10.000,00€

Asistencia *:
•  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:
•  En España ................................................................................hasta 10.000,00€
•  En el extranjero ......................................................................hasta 300.000,00€
•  Gastos odontológicos ....................................................................hasta 180,00€

  Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país de 
destino o de tránsito por modificación por parte de las Autoridades de requisitos 
de entrada en los mismos ...................................................................... Incluido

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) ...................................................................... hasta 200,00€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. Incluye 
un acompañante (máximo 15 días) ...........................267 €/día hasta 4.005,00€

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ....................................... hasta 3.000,00€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h / vuelta 48 h) ..............  Hasta 450,00€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos .............................hasta 250,00€

Compensación de servicios:
•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora o 
suspensión del medio de transporte...............................................hasta 1.500,00€

Accidentes:
•  Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) ...............30.000,00€
•  Fallecimento por accidente de los medios de  
transporte públicos programados ...............................................hasta 200.000,00€
• Cúmulo máximo por siniestro.........................................................6.000.000,00€

Responsabilidad civil:
 Responsabilidad civil privada ....................................................hasta 150.000,00€

 Adelanto de fianzas judiciales penales ........................................hasta 30.000,00€

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje
gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por 
videoconferencia durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic las 24 horas y 
los 365 días del año.

La Asistencia a personas las 
24 horas y los 365 días del año que 
te acompaña antes y durante todo 

el viaje.

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros. Recomendados, para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SE GUROS RECOMENDADOS (no  inc lu idos  en  prec ios )

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro 

hasta  .................................1.500,00€

•  Demora de equipaje  
hasta  ................................... 120,00€  
(ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)

•  Gastos de gestión por pérdida de 
documentos ................. hasta 60,00€

 Gastos de anulación: .................   
................................ hasta 2.000,00€

Reembolso de vacaciones  
no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso 
anticipado ............... hasta 2.000,00€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de 
servicios no prestados por motivos 
de demora o suspensión del medio 
de transporte  ............ hasta 300,00€

Seguro Reducido

Incluye las coberturas del  
Seguro Reducido.

 Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y de hospitalización 
incurridos durante el viaje:

• En España .............. hasta 1.200,00€

• En el extranjero .... hasta 30.000,00€

• Gastos odontológicos hasta 180,00€

  Gastos del Asegurado derivados 
de la realización de laprueba  
de diagnóstico de  
COVID-19 (PCR) ..... hasta 200,00€

  Prolongación de estancia por 
cuarentena médica debida a 

COVID-19. Incluye un acompañante 
(máximo 15 días) ............. 135 € /día  
hasta 2.025€

Accidentes:
• Fallecimiento o invalidez permanente 
por accidente (24 horas).......6.000,00€
• Fallecimiento por accidente de 
los medios de transporte público 
programado ....................... 60.100,00€
• Cúmulo máximo  
por siniestro .................. 6.000.000,00€

Responsabilidad Civil:
• Responsabilidad  
Civil Privada............. hasta 60.100,00€
• Adelanto de Fianzas 
Judiciales Penales ..... hasta 6.000,00€

Seguro Ampliado



viajeselcorteingles.es
913 300 747
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	027 CERDEÑA_baja 150
	28 - 38 ITALIA A TU AIRE_baja
	39 - 47 CIRCUITOS
	48 - 50 ULTIMAS PÁGINAS ITALIA
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	027 CERDEÑA_baja 150
	28 - 38 ITALIA A TU AIRE_baja
	39 - 47 CIRCUITOS
	48 - 50 ULTIMAS PÁGINAS ITALIA
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