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COSTA DE AMALFI TAORMINA

Diseñamos Viajes para que disfrute de sus sueños 

Agradecemos a nuestros clientes por elegirnos para sus vacaciones. 
Tenemos el placer de ofrecer un abanico de más de 10.000 estable-
cimientos elegidos cuidadosamente siguiendo nuestra experiencia, 
y por supuesto, las opiniones reales de los clientes que los utilizaron. 
Una amplia gama de propuestas para satisfacer los deseos de nuestros 
clientes más exigentes. Hoteles a partir de 5 estrellas lujo hasta los de 
3 estrellas de gestión familiar: resorts, complejos turísticos, villas, ho-
teles-boutique, apartamentos y otras instalaciones con encanto, como 
casas rurales, agroturismos, granjas, fincas rurales. La marca es par-
te de IMPERATORE TRAVEL WORLD con 30 años de experiencia como 
mayorista y receptivo, proporcionando el más alto nivel de servicio y 
producto al sector de los viajes.

Felices Vacaciones con Imperatours
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Porque somos italianos, conocemos 
nuestro país. 
Nos sentimos orgullosos de ser guar-
dianes de nuestra tierra y nuestras 
tradiciones. En este rincón de Italia 
rico en encantos y en tesoros aun por 
descubrir, hemos nacido y crecido. 
Aquí nuestra organización, trabajando 
con pasión y empeño, ha logrado un 
alto nivel de calidad y profesionalidad 
y se ha forjado una gran reputación en 
el mercado consiguiendo año tras año 
ofrecer productos y servicios cada vez 
de mayor categoría, satisfaciendo así 
todas las exigencias y siendo capaces 
de hacer realidad las vacaciones es-
peradas. 
De este maravilloso rincón, conoce-
mos los secretos de la naturaleza, las 
tradiciones culturales, los momen-
tos de ocio, relax y diversión. Es por 
ello que cada propuesta de viaje que 
hacemos, debe ser acogida no sólo 
como un producto turístico sino como 
un oasis de bienestar total en el cual 
Ud. podrá satisfacer cualquier deseo. 
La selección de los hoteles y de los 
servicios ofrecidos es realizada cui-
dadosa y rigurosamente, porque para 
nosotros es imprescindible saber que 
el producto que ofrecemos es el mejor 
en el mercado. 
Discreción, eficiencia, capacidad, 
atención constante es lo que ofrece 
nuestra asistencia, siempre presente 
en todos los destinos del sur, como 
tutela de sus vacaciones. Un personal 
capaz de ofrecerles un servicio exclu-
sivo y capacitado para solventar cual-
quier eventual obstáculo organizativo. 
Nuestro objetivo es conseguir que 
conserven un hermoso recuerdo de 
las vacaciones transcurridas y tener-
los nuevamente con nosotros para vi-
vir nuevas emociones y conocer otros 
destinos. 

Pónganse cómodos y déjense llevar. Expresen 
tranquilamente todas sus preguntas. Están de 
vacaciones, no lo olviden nunca. Para nosotros 
sus deseos son órdenes. Esta es la principal ven-
taja de elegir unas vacaciones con Imperatours, 
nuestro personal es la mejor garantía para unas 
buenas vacaciones. Rápidos y eficaces estarán 
a disposición del cliente a tiempo completo para 
contestar cualquier pregunta y satisfacer toda 
exigencia. Serán ellos quienes les reciban en el 
aeropuerto o en la estación y los trasladarán rá-
pida y confortablemente, ya sea en taxi, minibús, 
coche o ferry, hasta el punto de destino. Durante 
su estancia nuestro asistente se presentará a 
los clientes, poniéndose a su disposición e infor-
mándolos de todo lo relativo al lugar donde se 
encuentran, de las excursiones que se pueden 
realizar y de todos los servicios que pueden uti-
lizar durante su estancia. Podrán contar en todo 
momento con la profesionalidad y competencia 
de nuestros asistentes para cualquier duda o im-
previsto. Los horarios en que el guía se encontra-
rá en el hotel se indicarán en el tablón informati-
vo que, a tal efecto, se encuentra en cada hotel.
En caso de no estar localizable el guía, estará 
siempre operativo el número de teléfono de asis-
tencia 24 horas (+ 39 081 333 97 00) de nuestra 
central.

Asistencia en destino
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CIRCUITOS

SICILIA 
MÁGICA

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale | Etna | Taormina | Siracusa 
Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina

• Valle de los Templos de Agrigento

• Siracusa • Noto • Catania 

• Etna • Palermo 

• Catedrales de Monreale y de Cefalù

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sábados

desde 

€ 886 

Programas Primavera/Verano 2020

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINAETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

5/2

6/3

6/3

5/2

7/4

7/4

2/5

2/5

2/5

3/6

3/6

4/7

4/7
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ZONA OCCIDENTAL - Palermo: Hotel Politeama/ Cristal Palace/ Hotel 
Garibaldi/ Grand Hotel Piazza Borsa/ Hotel Nh Palermo. Hotel Splendid 
La Torre (Mondello)/ Domina  Zagarella Sicily Hotel (Santa Flavia)/ Torre 
Normanna Hotel & Resort (Altavilla Milicia)/ Hotel Tonnara Trabia (Trabia). 
Agrigento: Hotel Kore/ Grand Hotel Mosè/Dioscuri Bay Palace/ Demetra 
Resort
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares 
Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar Palace (Giardini Naxos)/ President Park 
Hotel (Aci Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh Catania 
Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ 
Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ Grand Hotel Yachting Palace (Marina 
di Riposto) 

IMPORTANTE
Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el 
acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso 
de condiciones meteorológicas adversas. En el caso de que la visita a algún 
sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita 
será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.

SUPLEMENTOS: excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna 
(a partir de los 1900 metros) € 65. Cena de gala obligatoria del 31/12: € 160 
bebidas incluidas.
NOTA: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. 
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 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del día de 
llegada hasta el almuerzo del día 
anterior a la salida.

 Pensión completa durante todo 
el circuito desde la cena del 1er día 
hasta el desayuno del 8º día (Menú 
fijo).

 Las bebidas (1/4 de vino y ½ de 
agua) durante las comidas y café en 
el almuerzo.

 Coctel de bienvenida
 Uso de dispositivos audio–

receptores durante toda la duración 
del circuito

 Acomodación en hotel 4 estrellas 

 Pequeño tentempié (varía según 
temporada) en Catania 

 Visita con degustación a una 
bodega

 Degustación de miel
 Visitas guiadas* en: Valle de 

los Templos, Piazza Armerina, 
Taormina, Siracusa, Palermo y 
Monreale 

 2 salidas nocturnas (después 
de la cena) en la localidad de 
alojamiento, en bus, en horarios 
preestablecidos de salida y regreso 
al hotel

 Las entradas previstas (El coste 
previsto según programa, de pago 
directo, es de € 56 aprox)

 Extras y/o propinas
 Eventuales impuestos locales y 

tasas de estancia
 Todo aquello no especificado en el 

apartado “el precio incluye”

 Traslados de entrada y de salida
*Nota: Para ofrecer un servicio cada 
vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se 
encargarán también de proporcionar 
la explicación en los sitios 
arqueológicos y museos. 

SALIDA DESDE PALERMO
Sábado: Palermo o alrededores
Llegada a Palermo y acomodación en el hotel 
de la localidad prevista (entrega de las habita-
ciones a partir de las 16:00). Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía y presentación del 
circuito. Cena y alojamiento en zona Palermo o 
alrededores.
Domingo: Palermo / Erice / Marsala / Agri-
gento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, visita 
orientativa de la población y pequeña degusta-
ción de dulces típicos de almendra. (Nota: si no 
fuera posible alcanzar la población de Erice de-
bido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación 
hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña 
degustación. Almuerzo durante la excursión y por 
la tarde salida hacia Agrigento. Visita al Valle de 
los Templos y a continuación, acomodación en 
el hotel en zona Agrigento o alrededores y cena.
Lunes: Agrigento / Piazza Armerina / Aci-
reale / Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Arme-
rina para la visita a la Villa Romana denominada 
“Del Casale” famosa por sus mosaicos. Almuerzo 
durante la excursión. A continuación, salida hacia 
el pueblo costero de Acireale y visita del centro 
histórico de arquitectura barroca. A continuación, 
alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o al-
rededores. Cena en el hotel.
Martes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ 
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subi-
da en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad 
de ascender (con suplemento de pago directo) en 
bus todo terreno y guía autorizado para visitar 
los cráteres principales. Pequeña degustación de 
miel de la zona y almuerzo durante la excursión. 
(**en el caso de condiciones meteorológicas ad-
versas, se subirá hasta una altura de 700 metros 
y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá 
ver los restos de la erupción del 1992).  Por la tar-
de visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiem-
po libre a disposición.  Regreso al hotel en zona 
Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Miércoles: Sicilia oriental / Siracusa / 
Noto / Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente 
de Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro 
Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la 
Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. 
Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del 
barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Cata-
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Jueves: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/
Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel. A continuación, salida ha-
cia Catania y paseo por el centro histórico. Tiem-
po libre a disposición y pequeño tentempié por 
las calles de Catania [según la temporada puede 
ser un “arancina” (bola de arroz frita típica de la 
zona), un helado, un granizado etc.]. Continua-
ción hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad 
y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental, 
acomodación en hotel en zona Palermo o alrede-
dores y cena.
Viernes: Palermo / Monreale / Palermo o 
alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monrea-
le. Almuerzo y tarde libre en el centro de Palermo 
***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrede-
dores y cena.
(***del 30/05 al 12/09 el tiempo libre en el cen-
tro se sustituye por tiempo libre en la playa de 
Mondello)
Sábado: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

SALIDA DESDE CATANIA
Sábado: Sicilia Oriental
Llegada a Catania y acomodación en el hotel de 
la localidad prevista (entrega de las habitaciones 
a partir de las 16:00). Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento zona Catania, 
Giardini Naxos o alrededores y cena.
Domingo: Sicilia oriental / Siracusa / Noto 
/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente 
de Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro 
Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la 
Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. 
Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del 
barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Cata-
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Lunes: Sicilia oriental / Catania / Cefalù / 
Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia 
Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo 
libre a disposición y pequeño tentempié por las 
calles de Catania [según la temporada puede ser 
un “arancina” (bola de arroz frita típica de la zona), 
un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia 
Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo li-
bre. Salida hacia la zona occidental, acomodación 
en hotel en zona Palermo o alrededores y cena.
Martes: Palermo/Monreale/Palermo o al-
rededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monrea-
le. Almuerzo y tarde libre en el centro de Palermo 
***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrede-
dores y cena.
(***del 30/05 al 12/09 el tiempo libre en el cen-
tro se sustituye por tiempo libre en la playa de 
Mondello)
Miércoles: Palermo / Erice / Marsala / 
Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, visita 
orientativa de la población y pequeña degusta-
ción de dulces típicos de almendra. (Nota: si no 
fuera posible alcanzar la población de Erice de-
bido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación 
hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña 
degustación. Almuerzo durante la excursión y por 
la tarde salida hacia Agrigento. Visita al Valle de 
los Templos y a continuación, acomodación en 
el hotel en zona Agrigento o alrededores y cena.
Jueves: Agrigento / Piazza Armerina / Aci-
reale / Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Arme-
rina para la visita a la Villa Romana denominada 
“Del Casale” famosa por sus mosaicos. Almuerzo 
durante la excursión. A continuación, salida hacia 
el pueblo costero de Acireale y visita del centro 
histórico de arquitectura barroca. A continuación, 
alojamiento en zona Catania, Giardini Naxos o al-
rededores. Cena en el hotel.
Viernes: Sicilia oriental / Etna / Taormina 
/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subi-
da en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad 
de ascender (con suplemento de pago directo) en 
bus todo terreno y guía autorizado para visitar 
los cráteres principales. Pequeña degustación de 
miel de la zona y almuerzo durante la excursión. 
(**en el caso de condiciones meteorológicas ad-
versas, se subirá hasta una altura de 700 metros 
y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá 
ver los restos de la erupción del 1992).  Por la tar-
de visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo 
libre a disposición.  Regreso al hotel en zona Cata-
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Sábado: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE
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Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B

Marzo 28
Abril 4 - 18 - 25 11 

Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 6 - 13 - 20 - 27
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre 19 - 26 5 - 12

Octubre 3 - 10 - 17 

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE 3ª/4ª 
cama adulto

3ª/4ª cama 
3/12 años individual

A 886 798 443 1.161

B 919 828 460 1.194
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CIRCUITOS

SICILIA 
MÁGICA

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale | Etna | Taormina | Siracusa 
Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina

• Valle de los Templos de Agrigento

• Siracusa • Noto • Catania 

• Etna • Palermo 

• Catedrales de Monreale y de Cefalù

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sábados

desde 

€ 886 

Programas Otoño/Invierno 2020

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINAETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ZONA ORIENTAL

NOTO

5/2

6/3

6/3

5/2

7/4

7/4

2/5

2/5

2/5

3/6

3/6

4/7

4/7

2/5

SCIACCA
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 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del día de 
llegada hasta el almuerzo del día 
anterior a la salida.

 Pensión completa durante todo 
el circuito desde la cena del 1er día 
hasta el desayuno del 8º día (Menú 
fijo).

 Las bebidas (1/4 de vino y ½ de 
agua) durante las comidas y café en 
el almuerzo.

 Coctel de bienvenida
 Uso de dispositivos audio–

receptores durante toda la duración 
del circuito

 Acomodación en hotel 4 estrellas 

 Pequeño tentempié (varía según 
temporada) en Catania 

 Visita con degustación a una 
bodega

 Degustación de miel
 Visitas guiadas* en: Valle de 

los Templos, Piazza Armerina, 
Taormina, Siracusa, Palermo y 
Monreale 

 2 salidas nocturnas (después 
de la cena) en la localidad de 
alojamiento, en bus, en horarios 
preestablecidos de salida y regreso 
al hotel

 Las entradas previstas (El coste 
previsto según programa, de pago 
directo, es de € 56 aprox)

 Extras y/o propinas
 Eventuales impuestos locales y 

tasas de estancia
 Todo aquello no especificado en el 

apartado “el precio incluye”

 Traslados de entrada y de salida
*Nota: Para ofrecer un servicio cada 
vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se 
encargarán también de proporcionar 
la explicación en los sitios 
arqueológicos y museos. 

SALIDA DESDE PALERMO
Sábado: Palermo o alrededores
Llegada a Palermo y acomodación en el hotel 
de la localidad prevista (entrega de las habita-
ciones a partir de las 16:00). Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía y presentación del 
circuito. Cena y alojamiento en zona Palermo o 
alrededores.
Domingo: Palermo/Erice/Marsala/Sciac-
ca/Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, visita 
orientativa de la población y pequeña degusta-
ción de dulces típicos de almendra. (Nota: si no 
fuera posible alcanzar la población de Erice de-
bido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación 
hacia Marsala y visita a una bodega con pequeña 
degustación. Almuerzo durante la excursión y por 
la tarde salida hacia Sciacca donde disfrutare-
mos de un pequeño paseo. Salida hacia Agrigen-
to, acomodación en el hotel en zona Agrigento o 
alrededores y cena.
Lunes: Agrigento/Piazza Armerina/Sicilia 
oriental
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Tem-
plos de Agrigento. A continuación salida hacia 
Piazza Armerina, almuerzo durante la excursión y 
visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” 
famosa por sus mosaicos. A continuación, salida 
hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en 
zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. Cena 
en el hotel.
Martes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ 
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subi-
da en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad 
de ascender (con suplemento de pago directo) en 
bus todo terreno y guía autorizado para visitar 
los cráteres principales. Pequeña degustación de 
miel de la zona y almuerzo durante la excursión. 
(**en el caso de condiciones meteorológicas ad-
versas, se subirá hasta una altura de 700 metros 
y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá 
ver los restos de la erupción del 1992).  Por la tar-
de visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiem-
po libre a disposición.  Regreso al hotel en zona 
Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Miércoles: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente 
de Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro 
Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la 
Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. 
Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del 
barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Cata-
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Jueves: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/
Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel. A continuación, salida ha-
cia Catania y paseo por el centro histórico. Tiem-
po libre a disposición y pequeño tentempié por 
las calles de Catania [según la temporada puede 
ser un “arancina” (bola de arroz frita típica de la 
zona), un helado, un granizado etc.]. Continua-
ción hacia Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad 
y tiempo libre. Salida hacia la zona occidental, 
acomodación en hotel en zona Palermo o alrede-
dores y cena.
Viernes: Palermo/Monreale/Palermo o 
alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monrea-
le. Almuerzo y tarde libre en el centro de Palermo 
***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrede-
dores y cena.
(***del 30/05 al 12/09 el tiempo libre en el cen-
tro se sustituye por tiempo libre en la playa de 
Mondello)
Sábado: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

SALIDA DESDE CATANIA
Sábado: Sicilia Oriental
Llegada a Catania y acomodación en el hotel de 
la localidad prevista (entrega de las habitaciones 
a partir de las 16:00). Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento zona Catania, 
Giardini Naxos o alrededores y cena.
Domingo: Sicilia oriental/Siracusa/Noto/
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
(Ortigia) con el Templo de Minerva y la Fuente 
de Arethusa. La zona arqueológica con el Teatro 
Griego, el Anfiteatro Romano, las Latomie y la 
Oreja de Dionisio. Almuerzo durante la excursión. 
Por la tarde, paseo por Noto, auténtica joya del 
barroco siciliano. Regreso al hotel en zona Cata-
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Lunes: Sicilia oriental/Catania/Cefalù/Pa-
lermo o alrededores
Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia 
Catania y paseo por el centro histórico. Tiempo 
libre a disposición y pequeño tentempié por las 
calles de Catania [según la temporada puede ser 
un “arancina” (bola de arroz frita típica de la zona), 
un helado, un granizado etc.]. Continuación hacia 
Cefalu y almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo li-
bre. Salida hacia la zona occidental, acomodación 
en hotel en zona Palermo o alrededores y cena.
Martes: Palermo/Monreale/Palermo o al-
rededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Palermo, del Duomo y del Claustro de Monrea-
le. Almuerzo y tarde libre en el centro de Palermo 
***. Regreso al hotel en zona Palermo o alrede-
dores y cena.
(***del 30/05 al 12/09 el tiempo libre en el cen-
tro se sustituye por tiempo libre en la playa de 
Mondello)
Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Agri-
gento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, visita 
orientativa de la población y pequeña degusta-
ción de dulces típicos de almendra. (Nota: si no 
fuera posible alcanzar la población de Erice de-
bido al cierre de alguna carretera, se efectuará 
en sustitución la visita a Trapani). Continuación 
hacia Marsala y visita a una bodega con peque-
ña degustación. Almuerzo durante la excursión 
y por la tarde salida hacia Sciacca donde disfru-
taremos de un pequeño paseo. Salida hacia Agri-
gento, acomodación en el hotel y cena en zona 
Agrigento o alrededores.
Jueves: Agrigento/Piazza Armerina/Sicilia 
oriental
Desayuno en el hotel y visita al Valle de los Tem-
plos de Agrigento. A continuación salida hacia 
Piazza Armerina, almuerzo durante la excursión y 
visita a la Villa Romana denominada “Del Casale” 
famosa por sus mosaicos. A continuación, salida 
hacia la parte oriental de la isla y alojamiento en 
zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. Cena 
en el hotel.
Viernes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ 
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con subi-
da en autocar hasta los 1900 mt.** y posibilidad 
de ascender (con suplemento de pago directo) en 
bus todo terreno y guía autorizado para visitar 
los cráteres principales. Pequeña degustación de 
miel de la zona y almuerzo durante la excursión. 
(**en el caso de condiciones meteorológicas ad-
versas, se subirá hasta una altura de 700 metros 
y pararemos en Zafferana Etnea donde se podrá 
ver los restos de la erupción del 1992).  Por la tar-
de visita de Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo 
libre a disposición.  Regreso al hotel en zona Cata-
nia, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Sábado: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

1

2

3

4

5

6

7

8

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B

Octubre 24 - 31

Noviembre 7 - 14 - 21 - 28  

Diciembre 5 - 12 19 - 26

Enero 2021 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ZONA OCCIDENTAL - Palermo: Hotel Politeama/ Cristal Palace/ Hotel 
Garibaldi/ Grand Hotel Piazza Borsa/ Hotel Nh Palermo. Hotel Splendid 
La Torre (Mondello)/ Domina  Zagarella Sicily Hotel (Santa Flavia)/ Torre 
Normanna Hotel & Resort (Altavilla Milicia)/ Hotel Tonnara Trabia (Trabia). 
Agrigento: Hotel Kore/ Grand Hotel Mosè/Dioscuri Bay Palace/ Demetra 
Resort
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares 
Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar Palace (Giardini Naxos)/ President Park 
Hotel (Aci Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh Catania 
Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ 
Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ Grand Hotel Yachting Palace (Marina 
di Riposto) 

IMPORTANTE
Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el 
acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso 
de condiciones meteorológicas adversas. En el caso de que la visita a algún 
sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita 
será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.

SUPLEMENTOS: excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna 
(a partir de los 1900 metros) € 65. Cena de gala obligatoria del 31/12: € 160 
bebidas incluidas.
NOTA: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. 

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE 3ª/4ª 
cama adulto

3ª/4ª cama 
3/12 años individual

A 886 798 443 1.161

B 919 828 460 1.194
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MINI CIRCUITOS

SICILIA 
MÁGICA

SALIDAS LOS SÁBADOS:
Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale (o Sciacca) | Etna | Taormina 
SALIDAS LOS MARTES: 
Siracusa | Noto | Catania
Cefalù | Palermo | Monreale

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina
• Valle de los Templos de Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania • Etna • Palermo 
• Catedrales de Monreale y de Cefalù

5 DÍAS / 4 NOCHES 
con salidas los sábados y los martes

desde 

€ 545 

2/5

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA

ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

2

2

2

3

3

4

4

2

2

3

3
4

4

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ZONA OCCIDENTAL: Hotel Politeama (Palermo)/ Cristal Palace (Palermo)/ Hotel 
Garibaldi (Palermo)/ Grand Hotel Piazza Borsa (Palermo)/ Hotel Splendid La Torre (Pa-
lermo, Mondello)/ Hotel Nh Palermo (Palermo)/ Domina  Zagarella Sicily Hotel (Santa 
Flavia)/ Torre Normanna Hotel & Resort (Altavilla Milicia)/ Hotel Tonnara Trabia (Trabia)/ 
Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio Mosè)/Dioscuri Bay Pala-
ce (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento)
ZONA ORIENTAL: Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Le-
tojanni)/ Hotel Caesar Palace (Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci 
Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh Catania Centro (Catania)/ Hotel 
Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ 
Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)
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IMPORTANTE

Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, Cualquier 
alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 
Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas 
a nuestra organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.

SUPLEMENTOS: Cena de gala del 31/12 obligatoria: € 160 bebidas incluidas. 
Excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna (a partir de los 
1900 metros) € 65. 
NOTA: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. 

1

1

1

2

2

2

3

4

5

 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la tarde del día de llegada 
hasta el almuerzo del día antes del regreso.

 Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta el 
desayuno del 5º día (Menú fijo).

 Las bebidas (1/4 de vino y ½ de agua) 
durante las comidas y café en el almuerzo.

 Coctel de bienvenida
 Visita con degustación a una bodega 

para el programa del sábado
 Degustación de miel para el programa 

del sábado
 Degustación de dulces de almendra 

para el programa del sábado
 Pequeño tentempié (varía según 

temporada) en Catania para el programa 
del martes

 Uso de dispositivos audio–receptores 
durante el circuito

 Acomodación en hotel 4 estrellas 
 Visitas guiadas en Valle de los Tem-

plos, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, 
Palermo y Monreale según programa. 

 1 salida nocturna (después de la cena) 
en la localidad de alojamiento, en bus, 
en horarios preestablecidos de salida y 
regreso al hotel

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez 
más calificado, nuestros guías acompa-
ñantes disponen de carnet de guía local 
por lo que, en muchas ocasiones, donde 
autorizados, se encargarán también de 
proporcionar la explicación en los sitios 
arqueológicos y museos.

 Traslados de entrada y de salida
 Las entradas previstas (32€ aprox 

para el programa del sábado y 24€ para el 
programa del martes)

 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales y tasas 
de estancia

 Todo aquello no especificado en el 
apartado “el precio incluye”

SALIDA DESDE PALERMO

Válido del 28/03 al 23/10
Sábado: Palermo o alrededores
Llegada a Palermo y acomodación en el ho-
tel de la localidad prevista (entrega de las 
habitaciones a partir de las 16:00). Antes de 
la cena, encuentro con nuestro guía y pre-
sentación del circuito. Cena y alojamiento 
en zona Palermo o alrededores.
Domingo: Palermo/Erice/Marsala/
Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, 
visita orientativa de la población y pequeña 
degustación de dulces típicos de almendra. 
(Nota: si no fuera posible alcanzar la pobla-
ción de Erice debido al cierre de alguna ca-
rretera, se efectuará en sustitución la visita 
a Trapani). Continuación hacia Marsala y 
visita a una bodega con pequeña degusta-
ción. Almuerzo durante la excursión y por la 
tarde salida hacia Agrigento. Visita al Valle 
de los Templos y a continuación, acomoda-
ción en el hotel en zona Agrigento o alrede-
dores y cena.
Lunes: Agrigento/ Piazza Armerina/
Acireale/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza 
Armerina para la visita a la Villa Romana 
denominada “Del Casale” famosa por sus 
mosaicos. Almuerzo durante la excursión. A 
continuación, salida hacia el pueblo costero 
de Acireale y visita del centro histórico de 
arquitectura barroca. A continuación, alo-
jamiento en zona Catania, Giardini Naxos o 
alrededores. Cena en el hotel.
Martes: Sicilia oriental/Etna/Taormi-
na/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con 
subida en autocar hasta los 1900 mt.** y 
posibilidad de ascender (con suplemento 
de pago directo) en bus todo terreno y guía 
autorizado para visitar los cráteres principa-
les. Pequeña degustación de miel de la zona 
y almuerzo durante la excursión. (**en el 
caso de condiciones meteorológicas adver-
sas, se subirá hasta una altura de 700 me-
tros y pararemos en Zafferana Etnea donde 
se podrá ver los restos de la erupción del 
1992).  Por la tarde visita de Taormina y su 
Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  
Regreso al hotel en zona Catania, Giardini 
Naxos o alrededores y cena.
Miércoles: Sicilia Oriental (zona ae-
ropuerto de Catania)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros ser-
vicios.

Válido del 24/10 al 26/03/2021
Sábado: Palermo o alrededores
Llegada a Palermo y acomodación en el ho-
tel de la localidad prevista (entrega de las 
habitaciones a partir de las 16:00). Antes de 
la cena, encuentro con nuestro guía y pre-
sentación del circuito. Cena y alojamiento 
en zona Palermo o alrededores.
Domingo: Palermo/Erice/Marsala/
Sciacca/Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Erice, 
visita orientativa de la población y pequeña 
degustación de dulces típicos de almendra. 
(Nota: si no fuera posible alcanzar la pobla-
ción de Erice debido al cierre de alguna ca-
rretera, se efectuará en sustitución la visita 
a Trapani). Continuación hacia Marsala y 
visita a una bodega con pequeña degusta-
ción. Almuerzo durante la excursión y por la 
tarde salida hacia Sciacca donde disfruta-
remos de un pequeño paseo. Salida hacia 
Agrigento, acomodación en el hotel en zona 
Agrigento o alrededores y cena.

Lunes: Agrigento/Piazza Armerina/
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y visita al Valle de 
los Templos de Agrigento. A continuación 
salida hacia Piazza Armerina, almuerzo du-
rante la excursión y visita a la Villa Romana 
denominada “Del Casale” famosa por sus 
mosaicos. A continuación, salida hacia la 
parte oriental de la isla y alojamiento en 
zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. 
Cena en el hotel.
Martes: Sicilia oriental/Etna/Taormi-
na/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con 
subida en autocar hasta los 1900 mt.** y 
posibilidad de ascender (con suplemento de 
pago directo) en bus todo terreno y guía au-
torizado para visitar los cráteres principales. 
Pequeña degustación de miel de la zona y 
almuerzo durante la excursión. (**en el caso 
de condiciones meteorológicas adversas, se 
subirá hasta una altura de 700 metros y pa-
raremos en Zafferana Etnea donde se podrá 
ver los restos de la erupción del 1992).  Por 
la tarde visita de Taormina y su Teatro An-
tiguo. Tiempo libre a disposición.  Regreso 
al hotel en zona Catania, Giardini Naxos o 
alrededores y cena.
Miércoles: Sicilia Oriental (zona aero-
puerto de Catania)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros ser-
vicios.

SALIDA DESDE CATANIA
Válido todo el año
Martes: Sicilia Oriental
Llegada a Catania y acomodación en el ho-
tel de la localidad prevista (entrega de las 
habitaciones a partir de las 16:00). Antes de 
la cena, encuentro con nuestro guía acom-
pañante y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento
Miércoles: Sicilia oriental/Siracusa/
Noto/Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Visita del centro his-
tórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y 
la Fuente de Arethusa. La zona arqueológica 
con el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, 
las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo 
durante la excursión. Por la tarde, paseo por 
Noto, auténtica joya del barroco siciliano. 
Regreso al hotel en zona Catania, Giardini 
Naxos o alrededores y cena.
Jueves: Sicilia oriental/Catania/Ce-
falù/Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel. A continuación, salida 
hacia Catania y paseo por el centro histó-
rico. Tiempo libre a disposición y pequeño 
tentempié por las calles de Catania [según 
la temporada puede ser un “arancina” (bola 
de arroz frita típica de la zona), un helado, un 
granizado etc.]. Continuación hacia Cefalu y 
almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Salida hacia la zona occidental, acomoda-
ción en hotel en zona Palermo o alrededores 
y cena.
Viernes: Palermo/Monreale/Palermo 
o alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histó-
rico de Palermo, del Duomo y del Claustro de 
Monreale. Almuerzo y tarde libre en el centro 
de Palermo ***. Regreso al hotel en zona Pa-
lermo o alrededores y cena.
(***del 30/05 al 12/09 el tiempo libre en el 
centro se sustituye por tiempo libre en la 
playa de Mondello)
Sábado: Sicilia occidental (zona aero-
puerto de Palermo)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros ser-
vicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

3

3

4

4

5

5

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual 3ª/4ª cama 
3/12 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 545 693 273 491

B 578 726 289 521

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B

Marzo 28
Abril 4 - 18 - 25 11 
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 6 - 13 - 20 - 27
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 19 - 26 5 - 12
Octubre 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Noviembre 7 - 14 - 21 - 28
Diciembre 5 - 12 19 - 26
Enero 2021 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO DE SALIDAS LOS MARTES
A B

Marzo 31
Abril 7 - 21 - 28 14 
Mayo 5 - 12 - 19 - 26
Junio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Julio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Septiembre 22 - 29 1 - 8 - 15
Octubre 6 - 13 - 20 - 27
Noviembre 3 - 10 - 17 - 24
Diciembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Enero 2021 5 - 12 - 19 - 26
Febrero 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23
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CIRCUITO

SICILIA 
AUTÉNTICA

Donnafugata | Ragusa | Modica | Scicli | Siracusa
Noto | Caltagirone | Piazza Armerina | Agrigento
Mazara del Vallo | Mothia/Marsala o Favignana/Levanzo
San Vito Lo Capo | Riserva dello Zingaro 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Villa del Casale de Piazza Armerina

• Valle de los Templos de Agrigento

• Siracusa • Noto • Scicli • Ragusa 

• Modica • Caltagirone 

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sábados

desde 

€ 880 

AGRIGENTO

MARSALA

MOTHIA

FAVIGNANA

LEVANZO

MAZARA

SAN VITO LO CAPO

RISERVA 
DELLO ZINGARO

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA

PIAZZA ARMERINA

DONNAFUGATA

CALTAGIRONE

MODICA
SCICLI

NOTO
2

2

3

4

4

5

5

6
6

6

6

7
7

32

2

PALERMO
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8

Sábado: Sicilia Oriental (Catania/ Modi-
ca/ Ragusa o alrededores)
Llegada al aeropuerto de Catania y acomoda-
ción en el hotel de la localidad prevista (entrega 
de las habitaciones a partir de las 14:00). Antes 
de la cena encuentro con nuestro guía acompa-
ñante, coctel de bienvenida y presentación del 
circuito. Cena y alojamiento en la zona oriental 
de la isla.
Domingo: Sicilia Oriental/ Donnafugata/ 
Ragusa/ Modica/ Scicli/ Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y salida para la visita del 
“Castillo de Donnafugata”. Continuación hacia 
Ragusa Ibla para la visita del centro histórico y 
de la Iglesia de San Jorge. Despues de la visita 
salida hacia Modica donde admiraremos los 
edificios barrocos más importantes del casco 
antiguo y degustaremos el famoso chocolate 
típico de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli 
y paseo por la calle “Mormino Penna” (patrimo-
nio de la UNESCO), donde se encuentra la comi-
saría de “Montalbano”, famosa serie televisiva. 
Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel en 
la zona oriental de la isla y cena.
Lunes: Sicilia Oriental/ Siracusa / Noto/ 
Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y salida para la visita a la 
zona arqueológica. Continuación para la visita 
del centro de Siracusa, Ortigia, donde al termi-
nar tomaremos un barco para disfrutar de las 
vistas a la ciudad desde el mar. Almuerzo ligero 
a bordo. Por la tarde, paseo por Noto, auténtica 
joya del barroco siciliano. Regreso al hotel en la 
zona oriental de la isla y cena.
Martes: Sicilia Oriental / Caltagirone / Pia-
zza Armerina / Agrigento o alrededores 
Desayuno en el hotel y salida hacia Caltagirone, 
capital de la cerámica siciliana. Paseo por las 
tiendas de artesanías del centro histórico don-
de se encuentra la famosa escalera de Santa 
María del Monte. Continuación hacia Piazza 
Armerina donde disfrutaremos de una clase 
de cocina siciliana con almuerzo/degustación. 
Al terminar visitaremos la Villa Romana “Del 
Casale” famosa por sus mosaicos. Después de 
la visita, salida hacia Agrigento. Alojamiento en 
hotel en Agrigento o alrededores y cena.

Miércoles: Agrigento / Mazara / Marsala, 
Trapani o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de 
los Templos para la visita. Continuación hacia 
Mazara del Vallo y almuerzo durante la excur-
sión. Visita al pueblo de pescadores y del mu-
seo. Continuación hacia la zona de Marsala, 
Trapani o alrededores, cena y alojamiento.
Jueves: Marsala, Trapani/ Mothia / Mar-
sala
Desayuno en el hotel y salida hacia el muelle de 
Mothia. Visita al sitio arqueológico y al Museo 
Whitaker. A continuación visita con degusta-
ción/almuerzo ligero en una bodega. Por la 
tarde, paseo por centro histórico de Marsala y 
tiempo libre para ir de compras y relajarse. Re-
greso al hotel en la zona de Marsala, Trapani o 
alrededores y cena.
Nota: a partir del jueves 11/06 y hasta el 03/09 
el programa del jueves será sustituido por el 
siguiente:
Jueves: Marsala, Trapani/ Favignana / 
Levanzo/ Marsala, Trapani
Desayuno en el hotel y salida desde Trapani 
para una excursión en barco de día entero a las 
islas de Favignana y Levanzo. Almuerzo ligero 
a bordo (entrante y el primer plato típico, fruta, 
vino y agua), vuelta a las islas con paradas para 
bañarse. Tiempo libre en los pequeños centros 
de Favignana y Levanzo. Regreso al hotel en la 
zona de Marsala, Trapani o alrededores y cena. 
Viernes: Marsala, Trapani/ San Vito lo Capo / 
Reserva natural del “Zingaro” / Marsala, Trapani
Desayuno en el hotel y salida hacia la reserva 
natural de “Zingaro”* para su visita. A continua-
ción, salida hacia San Vito Lo Capo y almuerzo 
durante la excursión. Tiempo libre para disfru-
tar de la playa.  Regreso al hotel en la zona de 
Marsala, Trapani o alrededores y cena. (*en 
caso de cierre de la Reserva de Zingaro, por las 
condiciones climáticas, disfrutaremos de más 
tiempo para pasar en San Vito Lo Capo).
Sábado: Marsala, Trapani o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ZONA OCCIDENTAL: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, 
Villaggio Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort 
(Agrigento)/ Delfino Beach Hotel (Marsala)/ Baglio Basile (Marsala, Petrosino)/  
Hotel Vittoria (Trapani) Resort Venere di Erice Hotel & Spa (Erice, Valderice)

ZONA ORIENTAL: Hotel Principe d’Aragona (Modica)/ Poggio del Sole Hotel 
(Ragusa, Cimillà)/ Hotel Borgo Don Chisciotte (Modica)/ Modica Palace Hotel 
(Modica)

IMPORTANTE

 Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, 
Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el 
acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso 
de condiciones meteorológicas adversas. En el caso de que la visita a algún 
sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita 
será substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe.

NOTA: Si no fuesen disponibles cuadruples, se asignarán 2 dobles sin suplemento. 

 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del día de 
llegada hasta el almuerzo del día an-
terior a la salida.

 Pensión completa durante todo 
el circuito desde la cena del 1er día 
hasta el desayuno del 8º día (Menú 
fijo típico local).

 Las bebidas (1/4 de vino y ½ de 
agua) durante las comidas y café en 
el almuerzo.

 Coctel de bienvenida
 Uso de dispositivos audio–re-

ceptores durante toda la duración 
del circuito

 Acomodación en hotel 4 estrellas 
 Visitas guiadas* Agrigento, Mo-

thia, Ragusa, Modica, Siracusa, Pia-

zza Armerina
 Visita con degustación/almuerzo 

ligero en una bodega hasta el 30/05 
y del 05/09

 1 clase de cocina típica siciliana 
con degustación

 2 salidas nocturnas (después de 
la cena) en la localidad de alojamien-
to, con horarios preestablecidos de 
salida y regreso al hotel

*Nota: Para ofrecer un servicio cada 
vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet 
de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se 
encargarán también de proporcionar 
la explicación en los sitios arqueoló-
gicos y museos.

 Traslados de entrada y de salida
 Las entradas previstas (El coste 

previsto según programa, de pago 
directo, es de € 55 aprox)

 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales y 
tasas de estancia

 Todo aquello no especificado en 
el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B
Abril 25

Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Junio 6 - 13 - 20 - 27

Julio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre 19 - 26 5 - 12

Octubre 3 - 10

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual 3ª/4ª cama 
3/12 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 880 1084 440 792

B 902 1.106 451 812
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CIRCUITO

REINO DE 
LAS DOS 
SICILIAS 

Capri | Excavaciones de Herculano 
Excavaciones de Pompeya | Nápoles| Erice 
Marsala Agrigento | Piazza Armerina
Acireale | Etna | Taormina

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Nápoles Centro historico

• Pompeya y Ercolano

• Villa del Casale de Piazza Armerina

• Valle de los Templos de Agrigento

 • Etna

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sábados

desde 

€ 1.045 

NÁPOLES

PALERMO

CAPRI

POMPEYA

HERCULANO

4

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

5

5

5

CATANIA

ETNA TAORMINA

PIAZZA ARMERINA

6

7
7

6 ACIREALE

4

2

3 3
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Sábado: Sicilia Oriental (Catania/ Modi-
ca/ Ragusa o alrededores)
Sábado: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de 
las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes 
de la cena, encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cocktail de bienvenida y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla 
de Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de natu-
raleza, historia y glamur. Visita a la Villa San 
Michele y almuerzo en restaurante. Por la tar-
de traslado a los Jardines de Augusto donde 
admiraremos los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles 
o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Hercula-
no / Pompeya / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano 
y Pompeya para la visita de las excavaciones 
que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro 
durante la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo 
durante la excursión. Regreso al hotel en Nápo-
les o alrededores y cena.
Martes: Nápoles o alrededores / Paler-
mo (noche en el Barco)
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de 
Santa Clara y su claustro, la Catedral de San 
Gennaro, las tiendas artesanales de San Gre-
gorio Armeno y las zonas histórico-monumen-
tales que rodean la localidad. Almuerzo durante 
la excursión. A continuación panorámica de 
la ciudad en autocar con paradas en la Plaza 
del Plebiscito y la visita al Palacio Real, una de 
las cuatro residencias de la casa real de los 
Borbones de Nápoles durante el Reino de las 
Dos Sicilias. Salida hacia el puerto de Nápoles, 
embarque y navegación hacia Palermo, Sicilia. 
Cena libre a bordo. Noche a bordo.

Miércoles: Palermo/Erice/Marsala/Agri-
gento o alrededores
Desayuno libre a bordo. Llegada a Palermo, 
desembarque y encuentro con el resto de los 
participantes al circuito. Salida hacia Erice, visi-
ta orientativa de la población y pequeña degus-
tación de dulces típicos de almendra. (Nota: si 
no fuera posible alcanzar la población de Erice 
debido al cierre de alguna carretera, se efec-
tuará en sustitución la visita a Trapani). Con-
tinuación hacia Marsala y visita a una bodega 
con pequeña degustación. Almuerzo durante la 
excursión y por la tarde salida hacia Agrigento. 
Visita al Valle de los Templos y a continuación, 
acomodación en el hotel en zona Agrigento o 
alrededores y cena.
Jueves: Agrigento/ Piazza Armerina/Aci-
reale/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Ar-
merina para la visita a la Villa Romana denomi-
nada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. 
Almuerzo durante la excursión. A continuación, 
salida hacia el pueblo costero de Acireale y visi-
ta del centro histórico de arquitectura barroca. 
A continuación, alojamiento en zona Catania, 
Giardini Naxos o alrededores. Cena en el hotel.
Viernes: Sicilia oriental/Etna/Taormina/ 
Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con 
subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posi-
bilidad de ascender (con suplemento de pago 
directo) en bus todo terreno y guía autorizado 
para visitar los cráteres principales. Pequeña 
degustación de miel de la zona y almuerzo du-
rante la excursión. (**en el caso de condiciones 
meteorológicas adversas, se subirá hasta una 
altura de 700 metros y pararemos en Zafferana 
Etnea donde se podrá ver los restos de la erup-
ción del 1992).  Por la tarde visita de Taormina 
y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a disposición.  
Regreso al hotel en zona Catania, Giardini Na-
xos o alrededores y cena.
Sábado: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CAMPANIA: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/ 
Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodimonte (Nápoles)/ Hotel Palazzo 
Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli (Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel 
Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel 
(Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel 
del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro (Casalnuovo)

SICILIA: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio Mosè)/
Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigento)/ Grande 
Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letojanni)/ Hotel Caesar 
Palace (Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel (Aci Castello)/ Catania 
International Airport (Catania) / Nh Catania Centro (Catania)/ Hotel Villa Paradiso 
Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa Tecla Palace (Acireale)/ Grand 
Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto)

IMPORTANTE

Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida, 
los grupos pueden ser multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad 
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones 
previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por 
causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra.

SUPLEMENTOS: Excursiones opcionales de pago directo en destino: Volcán Etna 
(a partir de los 1900 metros) € 65. 

 Autocar GT y Guía acompañante 
multilingüe desde la cena del sábado 
hasta el almuerzo del viernes exclui-
do el pasaje en barco del martes.

 Pensión completa durante todo 
el circuito desde la cena del 1er día 
hasta el desayuno del 8º día (Menú 
fijo) excepto la cena del martes y el 
desayuno del miércoles.

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de vino y ½ de agua).

 Coctel de bienvenida
 Traslado desde el ultimo hotel en 

la Campania al puerto de Nápoles y 
del puerto de Palermo hasta el co-
mienzo de circuito de Sicilia. 

 Pasaje en barco nocturno Nápo-
les/Palermo en camarote interior.

 Uso de dispositivos audio–re-
ceptores durante todo el circuito

 Guía local en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano, Valle de los 
Templos, Piazza Armerina, Taormina

 degustación de miel en el Etna
 1 salida nocturna (después de la 

cena) en la localidad de alojamiento 
de Sicilia, en bus, en horarios pre-
establecidos de salida y regreso al 
hotel

NOTAS: El coste aproximado de las 
entradas según programa es de € 47 
para la Campania y € 30 para Sicilia. 
En Sicilia, nuestros guías acompa-
ñantes disponen de carnet de guía 
local por lo que, en muchas ocasio-
nes, donde autorizados, se encarga-
rán también de proporcionar la expli-
cación en los sitios arqueológicos y 
museos.

 El traslado de entrada y de salida
 La cena y el desayuno en el barco
 Las entradas previstas

 Extras y/o propinas
 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual 3ª  cama

A 1.045 1.353 961

B 1.067 1.376 983

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B

Marzo 28
Abril 4 - 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 6 - 13 - 20 - 27
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 3 - 10
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CIRCUITO

SICILIA Y
MALTA 

Sicilia: Ragusa | Donnafugata | Modica | Scicli
Etna | Taormina 
Malta: La Valeta | Mdina | Ta Qali 
Cospicua | Vittoriosa | Senglea | Isla de Gozo 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Modica • Ragusa 

• Scicli • Etna

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sábados

desde 

€ 1.122 

RAGUSA

DONNAFUGATA

SCICLI

MODICA

CATANIA

MALTA

TAORMINA

ETNA

3/6

7
7

2

2
2

2
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Sábado: Sicilia Oriental (Catania/ Modi-
ca/ Ragusa o alrededores)
Sábado: Sicilia Oriental
Llegada a Catania y acomodación en el hotel 
de la localidad prevista (entrega de las habita-
ciones a partir de las 16:00). Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acompañante y pre-
sentación del circuito. Cena y alojamiento zona 
Catania, Giardini Naxos o alrededores y cena.
Domingo: Sicilia Oriental/ Donnafugata/ 
Ragusa/ Modica/ Scicli/ Malta
Desayuno en el hotel y salida para la visita del 
“Castillo de Donnafugata”. Continuación hacia 
Ragusa Ibla para la visita del centro histórico y 
de la Iglesia de San Jorge. Despues de la visita 
salida hacia Modica donde admiraremos los 
edificios barrocos más importantes del casco 
antiguo y degustaremos el famoso chocolate 
típico de la zona. Almuerzo y salida hacia Scicli 
y paseo por la calle “Mormino Penna” (patri-
monio de la UNESCO), donde se encuentra la 
comisaría de “Montalbano”, famosa serie televi-
siva. Tiempo libre a disposición. A continuación 
salida hacia el Puerto de Pozzallo y embarque 
hacia Malta. Llegada a La Valeta y traslado al 
hotel. Cena libre. Alojamiento.
Lunes: Malta - La Valeta
Desayuno en el hotel y almuerzo libre. *Mañana 
o tarde (según temporada) que dedicaremos 
a descubrir La Valeta, capital de la isla. La pri-
mera etapa será en los jardines Barrakka Gar-
dens desde donde podremos difrutar de unas 
magnificas vistas del Puerto. A continuación 
seguiremos el paseo por el centro histórico con 
la visita de la Catedral de San Juan y la iglesia 
de los Caballeros de la orden de Malta, rica en 
obras de arte, entre ellas se encuentran dos 
pinturas de Caravaggio. Continuaremos con el 
“Malta Experience”, un espectáculo audiovisual 
que recorre más de 5000 años de la historia de 
la isla. Cena en el hotel. 
* De abril hasta junio y en octubre por la tarde, 
de julio hasta septiembre por la mañana.
Martes: Malta - Mdina
Desayuno en el hotel y salida en autobús hacia 
la ciudad medieval fortificada de Mdina, la anti-
gua capital de la isla, también conocida como 
la "ciudad silenciosa". A través de los callejones 
estrechos y sinuosos se llega a las murallas 
donde se puede disfrutar de una espléndida 
vista de 360 °. En el camino tendremos la po-
sibilidad de admirar los diversos estilos arqui-
tectónicos, desde el siciliano-normando hasta 
el barroco, y tener la impresión de que el tiempo 
se haya detenido. Pasando por la "Puerta de 
los Griegos" (Greeks’Gate) alcanzaremos Ra-

bat donde visitaremos las catacumbas de los 
primeros cristianos y seguiremos por los acan-
tilados de Dingli. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita de los jardines botánicos de 
San Antón y el Palacio Presidencial. Tiempo 
libre para disfrutar de la artesanía de Ta'Qali y 
continuación a Mosta para admirar su hermosa 
cúpula. Regreso al hotel y cena.
Miércoles: Malta – Las Tres Ciudades
Desayuno en el hotel y salida hacia las "Tres 
Ciudades" fortificadas: Cospicua, Vittoriosa y 
Senglea. Llegada a Cospicua, ciudad con vistas 
al Gran Puerto y primer centro habitado, junto 
con Mdina, que los Caballeros de Malta encon-
traron a su llegada en 1530. Continuación hacia 
Birgu, después Vittoriosa debido a la valiente 
y feroz resistencia a la invasión turca, ciudad 
rica en iglesias y palacios históricos. Paseo en 
barco para descubrir las calas que componen 
el Gran Puerto. En Senglea, pararemos en el 
mirador "centinela" desde donde se puede dis-
frutar de una espléndida vista de toda la Valeta. 
Almuerzo libre. Tarde libre a disposición para 
actividades individuales. Cena en el hotel.
Jueves: Malta - Isla de Gozo
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia 
el puerto de Cirkewwa. Después de una travesía 
de unos 20 minutos llegaremos al puerto de 
Mgarr. La visita de Gozo comienza con los tem-
plos prehistóricos de Ggantija, los monumentos 
erigidos más antiguos del mundo, que prece-
den incluso a las pirámides egipcias. La visita 
continúa con la ciudadela medieval de Victoria. 
Almuerzo en un restaurante. Continuación ha-
cia la costa para admirar la bahía de Xendli y 
la "ventana azul" de Dwejra. Regreso a Malta y 
cena en el hotel.
Viernes: Malta/Sicilia – Etna/Taormina/
Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel, traslado al puerto y em-
barque con ferry a Pozzallo, Sicilia. Continua-
ción en autocar hacia el Etna, el volcán activo 
más alto de Europa, hasta alcanzar los 1900 
metros de altura. Posibilidad de ascender (con 
suplemento de pago directo) en bus todo terre-
no y guía autorizado para visitar los cráteres 
principales. Almuerzo libre y continuación hacia 
Taormina para la visita de la famosa localidad 
costera. Salida hacia el hotel en zona Catania, 
Giardini Naxos o alrededores, cena y alojamien-
to.
Sábado: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO

SICILIA Y
MALTA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SICILIA: Hotel Poggio del Sole; Hotel Principe d’Aragona; 
Caesar Palace 

MALTA: Santana Hotel; The Diplomat Gillieru Hotel 

IMPORTANTE

Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva que podrían 
no ser garantizadas durante la estancia en Malta. Las excursiones previstas podrían sufrir 
variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. En el caso de que la visita a 
algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas a nuestra organización la visita será 
substituida por otra. Los grupos pueden ser multilingüe. El programa de lunes a viernes es en 
colaboración con un proveedor maltés y las visitas se realizarán en el conjunto de las excur-
siones regulares del destino. 

SUPLEMENTOS: Excursiones facultativas de pago directo: Cráteres princi-
pales del Etna € 65. 

 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del día de 
llegada hasta el embarque a Malta 
del domingo por la tarde. Minibus 
con guía local para las excursiones 
en Malta.

 7 desayunos y 6 cenas en el hotel
 3 almuerzos en restaurante, 

menú fijo y bebidas incluidas duran-
te las comidas (1/4 de litro de vino y 
medio 1/2 litro de agua por persona 
(domingo, martes y jueves).

 Coctel de bienvenida
 Degustación de chocolate en 

Modica 
 Acomodación en hoteles de 4 es-

trellas 
 Pasaje en ferry Sicilia/Malta/Sici-

lia y barco a Gozo
 Traslado hacia el puerto de Poz-

zallo y desde el puerto de Malta al 
hotel i/v.
 

 Las entradas previstas (El coste 
previsto según programa, de pago 
directo, es de € 15 aprox)

 Extras y/o propinas
 Eventuales impuestos locales y 

tasas de estancia

 Todo aquello no especificado en 
el apartado “el precio incluye”

 Traslados de entrada y de salida
 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual 3ª  cama

A 1.122 1.320 1.034

B 1.133 1.331 1.045

C 1.210 1.408 1.122

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B C

Abril 4 - 11 - 18 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 6 - 13 - 20 - 27
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 5 - 12 - 19 - 26

Octubre 3 - 10 - 17
24 - 31
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SICILIA
CON 
CHOFER 

Un tour  en coche privado con chofer “cicerone” 
a su disposición durante todo el día para que pueda 
disfrutar en total tranquilidad de las maravillas  
de esta tierra única”

Construya su proprio itinerario 
o siga los consejos de Imperatore 
Travel World

desde 

€ 143 
POR PeRsONA Y NOCHe 

PALERMO

TAORMINA

SIRACUSA

MESSINA

CATANIA

AGRIGENTO

GELA

RAGUSA

MARSALA

MAZARA

MONREALE

ERICE

ISOLE 
EGADI

ISLAS

EOLICAS

ETNA

CEFALÙ

ENNA

NOTO

CALTANISSETTA
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Día 1: Taormina o alrededores
Llegada a Sicilia, encuentro con nuestro chofer 
y traslado al hotel en Taormina o alrededores. 
Aconsejamos la visita del centro de Taormina y 
del Teatro Griego. Alojamiento.

Día 2: Taormina, Etna, Taormina o alre-
dedores
Desayuno en el hotel y posibilidad de excur-
sión al volcán más grande y activo de Europa, 
el Etna, subiendo hasta una altura de 1900 MT. 
Posibilidad también de realizar la subida hasta 
el cráter principal en todo terreno y con guía au-
torizado, (de pago directo). Por la tarde posibili-
dad de visita del centro histórico de Catania con 
su famosísimo teatro “Bellini”. Regreso al hotel.

Día 3: Taormina, Siracusa o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Siracusa. 
Visita de esta magnífica ciudad rica en testimo-
nios de su antiguo pasado greco-romano. Acon-
sejamos el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, 
las Latomie y la Oreja de Dionisio. El centro 
histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y 
la Fuente de Arethusa. Además, el templo de 
Apolo y los antiguos baños de la judería. Conti-
nuación hacia el hotel y alojamiento.

Día 4: Siracusa, Caltagirone, Agrigento o 
alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento. 
Durante el trayecto aconsejamos una parada en 
Caltagirone, famosa por sus cerámicas. A con-
tinuación, llegada a Agrigento donde aconseja-
mos la visita del Valle de los Templos iluminado. 
Alojamiento. 

Día 5: Agrigento, Erice o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Selinunte 
para la visita de la zona arqueológica. Con-
tinuación hacia Marsala y visita da la zona 
arqueológica de Mothia. Por la tarde continua-
ción hacia Erice, fascinante y pequeña ciudad 
medieval situada a 750 m. de altura donde se 
puede contemplar el panorama que va desde 
Trapani hasta Capo San Vito. Llegada al Hotel 
y alojamiento. 

Día 6: Erice, Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta 
para la visita del sitio arqueológico con su pre-
cioso templo dórico del siglo V a.c. Continua-
ción hacia Palermo y visita del centro histórico 
con el Teatro Máximo, la Iglesia de la Martorana, 
el Convento de los Capuchinos, las Catacumbas 
y el mercado de la Vucciria. Alojamiento.
Día 7: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú para 
la visita del casco antiguo y de su catedral. Por 
la tarde aconsejamos la visita de Monreale para 
admirar su preciosa catedral y su famoso claus-
tro. Regreso al hotel.

8 Día: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. IMPORTANTE

El recorrido indicado es una mera sugerencia. El número de noches y el 
aeropuerto de llegada/salida puede ser cualquiera de la región de Sicilia.  
Puede construir distintos itinerarios de viaje de acuerdo con las necesidades 
del cliente con la ayuda de nuestro departamento de reservas. Al mismo 
tiempo se pueden acordar diariamente con el chofer los lugares a visitar 
siempre y cuando se respete el kilometraje (300 KM diarios) y el alojamiento en 
los hoteles reservados. Los hoteles serán seleccionados por Imperatours en 
todas las localidades y comunicados 7 días antes de la salida. Las localidades 
podrán ser substituidas por otras en la misma zona según disponibilidad.

 Coche privado, con chofer a di-
sposición durante 8 horas y max. 
300 kms. al día 

 Alojamiento en hoteles de 4* 
estrellas en régimen de alojamiento 
y desayuno

 Comidas y alojamiento del 
chofer

 Combustible y peajes

Suplementos: Individual € 22, sólo se vende conjuntamente con otra 
habitación. Media Pensión € 27 - Cuna 0/3 años gratis, sin comidas. 
Guía local 4 horas € 198 (Palermo, Siracusa, Catania) - Guía local 2 
horas € 172 (Valle de los templos, Villa del Casale de Plaza Armerina, 
Monreale, Erice, Segesta, Selinunte, Taormina) - Guía 7 horas € 325 
(Palermo y Monreale; Segesta y Selinunte; Siracusa y Noto). 
NOTAS: los clientes tendrán a su disposición, un coche para reservas de 
hasta 3 personas (tipo Mercedes Clase E o similar) o minibús a partir de 
4 personas (Mercedes Vaneo, Sprinter o similar). 

 Propinas y extras
 Eventuales impuestos locales

 Eventuales paradas en 
aparcamientos de pago

 Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio 
incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

MESSINA

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE, COCHE CON CHOFER 
+ HOTEL 4* EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

base 2 
personas

base 3 
personas base 4 personas base 5 

personas
base 6 

personas
base 8 

personas

1 doppia 1 triple 1 
cuádruple

2 
dobles

1 triple + 
1 doble 3 dobles 4 dobles

A 275 220 193 198 165 160 143

B 297 248 215 220 187 182 165

Temporada

A 01/03 - 03/07 | 29/08 - 25/12
04/01/21- 28/02/21

B 04/07 - 28/08 | 26/12 - 03/01/21

Circuito en coche
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SICILIA 
A SU AIRE

Una semana en coche y hoteles 3*/4* 

en régimen de alojamiento y desayuno.

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas diarias
precio por persona 
y semana

desde 

€ 268 

PALERMO

TAORMINA

SIRACUSA

MESSINA

CATANIA

AGRIGENTO

GELA

RAGUSA

MARSALA

MAZARA

MONREALE

ERICE

ISLAS
EGADAS

ISLAS

EOLICAS

ETNA

CEFALÙ

ENNA

NOTO

CALTANISSETTA
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SICILIA 
A SU AIRE

CATEGORÍAS COCHES: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 o similar
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4 o similar
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 o similar
F Citroën DS 4 o similar

ES IMPORTANTE SABER

Los recorridos indicados son una mera sugerencia. El programa puede 
empezar/terminar cualquier día de la semana y en cualcuiera de los 
aeropuertos principales de la región. Los hoteles serán seleccionados 
por Imperatours en todas las localidades y comunicados 3 días an-
tes de la salida. Las localidades podrán ser sustituidas por otras en la 
misma zona según disponibilidad. La entrega y devolución del coche 
deberán realizarse en las oficinas del aeropuerto (u oficinas autoriza-
das). Les recordamos que la devolución del coche deberá efectuarse a 
la misma hora en que fue recogido, evitando el pago de un día extra al 
precio de la tarifa oficial. Al recoger el coche es obligatorio presentar 
una tarjeta de credito que no sea electrónica ni de prepago a nombre 
del conductor. En caso contrario el coche no será entregado y se debi-
tará igualmente el importe entero del alquiler.  

 Segundo conductor
 Combustible y multas
 Propinas y extras
 Eventuales impuestos locales

 Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio in-
cluye” 

 Alquiler coche grupo B, 7 días 
por 24 h

 Alojamiento en hoteles de 3*/4* 
 Régimen de alojamiento y 

desayuno

 Seguro básico del coche (según 
condiciones detalladas por nuestro 
departamento de reservas)

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en coche
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SICILIA AL COMPLETO
ENTRADA/SALIDA DESDE PALERMO
Día 1: Palermo o alrededores
Llegada a Palermo. Entrega del coche de alquiler y 
salida hacia el hotel. Visita de Palermo. Alojamiento.
Día 2: Palermo o alrededores
Desayuno en el hotel y posibilidad de visita del casco 
antiguo: el teatro Máximo, la Iglesia de la Martorana, 
el Convento de los Capuchinos y las Catacumbas. 
Por la tarde aconsejamos una excursión a Monreale 
para la visita del Duomo y del Claustro. Regreso al 
hotel.
Día 3: Palermo, Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Taormina o al-
rededores. Aconsejamos una parada en Cefalú para 
la visita del casco antiguo y de su catedral. Posibili-
dad además de otra parada en Tindari para la visita 
del santuario de la Virgen Negra. Llegada al hotel y 
alojamiento.
Día 4: Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y posibilidad de excursión al 
volcán más grande de Europa, el Etna. Posibilidad 
de realizar la subida hasta el cráter principal (3.200 
mts) en 4x4 y guía volcanólogo. Por la tarde conti-
nuación hacia Taormina y posibilidad de visita del 
Teatro Griego. Regreso al hotel.
Día 5: Taormina o alrededores
Desayuno en el hotel y visita de esta magnífica ciu-
dad rica en testimonios de su antiguo pasado gre-
co-romano. Aconsejamos el Teatro Griego, el Anfi-
teatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. El 
centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y 
la Fuente de Arethusa. Además, el templo de Apollo 
y los antiguos baños de la judería. Regreso al hotel.
Día 6: Taormina, Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento. 
Aconsejamos una parada en Piazza Armerina para 
la visita de la Villa Romana del Casale famosa por 
sus mosaicos. Continuación hacia Agrigento y visita 
del Valle de los Templos. Llegada al Hotel, y aloja-
miento.
Día 7: Agrigento, Erice o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice. Aconse-
jamos parada en Selinunte para la visita de la zona 
arqueológica. Continuación hacia Segesta para la 
visita del sitio arqueológico con su templo dórico 
del siglo V AC. Salida hacia Erice, pequeña ciudad 
medieval situada a 750 m. de altura con vistas im-
presionantes. Llegada al Hotel y alojamiento.
Día 8: Erice o alrededores, aeropuerto de 
Palermo
Desayuno en el hotel, salida hacia Palermo,
devolución del vehículo y fin de nuestros servicios.

SICILIA BARROCA
ENTRADA/SALIDA DESDE CATANIA
Día 1: Siracusa o alrededores 
Llegada a Catania y recogida del coche de alquiler. 
Salida hacia el hotel en Siracusa o alrededores.Alo-
jamiento.
Día 2: Siracusa o alrededores
Desayuno en el hotel y visita de esta magnífica ciu-
dad rica en testimonios de su antiguo pasado gre-
co-romano. Aconsejamos el Teatro Griego, el Anfi-
teatro Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. El 
centro histórico (Ortigia) con el Templo de Minerva y 
la Fuente de Arethusa. Además, el templo de Apollo 
y los antiguos baños de la judería. Regreso al hotel.
Día 3: Siracusa o alrededores
Desayuno en el hotel, aconsejamos una excursión a 
la cuna del barroco siciliano, los pueblos de Noto, 
Modica y Ragusa. Tres auténticas joyas de la Sicilia 
más desconocida. Regreso al hotel.
Día 4: Siracusa, Agrigento o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento. Du-
rante el trayecto aconsejamos una parada en Calta-
girone, famosa por sus cerámicas. A continuación 
llegada a Agrigento y visita del Valle de los Templos. 
Alojamiento en Agrigento o alrededores.
Día 5: Agrigento, Catania o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Catania o alrede-
dores. Durante el trayecto aconsejamos una parada 
en Piazza Armerina, para visitar la Villa del Casale, 
famosa por sus mosaicos. Continuación hacia el 
hotel, posibilidad de visita del casco antiguo de Ca-
tania. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 6: Catania o alrededores
Desayuno en el hotel y posibilidad de excursión al 
volcán más grande de Europa, el Etna. Posibilidad 
de realizar la subida hasta el cráter principal (3.200 
mts) en 4x4 y guía volcanólogo. Por la tarde conti-
nuación hacia Taormina y posibilidad de visita del 
Teatro Griego. Regreso al hotel.
Día 7: Catania o alrededores 
Desayuno en el hotel y posibilidad de excursión a las 
islas Eólicas (en barco, sin coche). Un archipiélago 
de una belleza salvaje donde se respira el sabor 
del mediterráneo mas autentico. Como alternativa, 
visita de la ribera de los Cíclopes. Regreso al hotel.
Día 8: Catania o alrededores
Desayuno en el hotel, devolución del vehículo y fin de 
nuestros servicios.

1

2

3

4

5

Suplementos: si no fuesen disponibles cuadruples, se 
asignarán 2 dobles con suplemento de € 99 por noche 
(sobre 1 habitación) - Guía local 4 horas €198 (Palermo, 
Siracusa, Catania) - Guía 2 horas €172 (Valle de los tem-
plos, Villa del Casale de Plaza Armerina, Monreale, Erice, 
Segesta, Selinunte, Taormina) - Guía 7 horas € 325 Pa-
lermo y Monreale; Segesta y Selinunte; Siracusa y Noto. 
Suplemento coche cat.C 7 noches € 44 - coche cat. D 7 
noches € 127 - coche cat. F 7 noches € 220.

CATANIA

Precios por persona y semana en hotel de 3*/4* 
con desayuno + coche categoria B

en doble en triple
en 

cuádruple individual

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
534 357 268 1067

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 638 426 319 1276
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CIRCUITO DE LAS 

ISLAS 
EÓLIAS   

Panarea | Stromboli | Salina

Alicudi | Filicudi | Lipari | Vulcano

Patrimonio de la Humanidad

• Lipari • Salina
• Vulcano • Alicudi
• Filicudi • Panarea
• Stromboli

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 814 

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDIALICUDI 

7

5/6

3

3

2
44

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado: Vulcano
Llegada a Vulcano y traslado al hotel (entrega de 
las habitaciones a partir de las 16:00). Por la no-
che encuentro con nuestro acompañante y coctel 
de bienvenida. Cena y alojamiento.
Domingo: Vulcano/Salina/Vulcano
Desayuno en el hotel y salida en barco hacia Sa-
lina pasando por las cuevas de piedra pómez de 
Lipari con posibilidad de bañarse. Circunnavega-
ción de la isla admirando los pueblos de Malfa, 
Rinella y Leni. A continuación se encontraremos 
la hermosa Bahía de Polara, localidad que se alza 
sobre los antiguos restos de un cráter volcánico, 
ahora parcialmente hundido en las aguas cristali-
nas que rodean la isla. Aquí se encuentra la única 
"playa/aldea" de Italia y las antiguas casas de los 
pescadores, convertidas hoy en almacenes para 
la pesca. Llegada a Santa Maria de Salina/Lingua 
y a continuación recorrido en bus de la isla con 
parada panorámica en Polara (lugar donde se 
rodó la película “El Cartero y Pablo Neruda”). Visi-
ta a una importante bodega local con sus viñedos 
y degustación del típico vino Malvasia. Almuerzo 
libre. Regreso al hotel costeando la vertiente occi-
dental de Lipari, famosa por sus farallones. Cena.
Lunes: Vulcano/Panarea/Stromboli/ Vul-
cano
Desayuno en el hotel y salida hacia Panarea (entre 
las 12:30 y las 14:00 según temporada). Llegados 
en las inmediaciones de la isla costearemos las 
maravillosas bahías de Cala Junco, Cala Zimmari 
y Drauto. Llegada a Panarea y breve paseo por las 
estrechas calles de San Pedro. A continuación 
salida hacia Stromboli circunnavegando los pe-
queños islotes de Panarea. Llegados a Stromboli 
admiraremos desde el mar la pequeña aldea de 
pescadores de Ginostra para luego entrar a puer-
to. Pequeño paseo hasta alcanzar la plaza de San 
Vincenzo y tiempo libre para relax y compras. Al 
anochecer, salida en barco hacia la “sciara di fuo-
co” para asistir a las erupciones volcánicas. Por la 
noche regreso al hotel. Nota: del 02/05 al 05/06 
y del 19/09 al 17/10 almuerzo libre y cena en el 
hotel. El resto de la temporada almuerzo en el ho-
tel antes de la salida de la excursión y cena libre.
Martes: Vulcano/Alicudi/ Filicudi/ Vulcano
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alicudi, la más 
salvaje del archipiélago llamada también “Isla del 
Brezo”. Visita de la aldea pesquera y tiempo libre. 

Almuerzo libre. A primera hora de la tarde salida 
hacia Filicudi o “Isla de los helechos” pasando por 
los farallones de Canna, Montenassari y la gruta 
del Buey Marino. Desembarque en Filicudi y tiem-
po libre. Regreso al hotel y cena.
Miércoles: Vulcano/Lipari/ Vulcano
Desayuno en el hotel y salida hacia la isla de Lipa-
ri, capital del archipiélago. Paseo por sus callejue-
las y visita guiada del parque arqueológico y de la 
catedral de San Bartolomé. A continuación, visita 
panorámica en bus por la isla con paradas pano-
rámicas. A continuación salida en Taxi acuático 
(del 13/06 al 19/09) desde la localidad de Canne-
to a “Spiagge Bianche” (Playas Blancas) donde se 
podrá disfrutar de tiempo libre para bañarse en 
uno de los establecimientos privados o en la playa 
pública. En el resto de la temporada tiempo libre. 
A continuación, regreso al hotel y cena.
Jueves: Vulcano/Lipari/ Vulcano
Desayuno en el hotel y traslado a la famosa finca 
vinícola "Tenuta del Castellaro" que se encuentra 
dentro del parque geotérmico de la "Cueva de 
Caolino", accesible a través de un sendero con 
un paseo por la naturaleza. Posteriormente, visita 
a los viñedos y cultivos de alcaparras de la finca 
y a la bodega. Pequeño aperitivo con productos 
típicos y del vino y alcaparras de la finca. Regreso 
al centro y tiempo libre. Por la tarde zarparemos 
rumbo a una de las hermosas bahías de la isla 
para tomar un baño desde el barco. Regreso al 
hotel.
Viernes: Vulcano/Lipari/ Vulcano
Desayuno en el hotel y “escalada trekking” al Gran 
Cráter de Vulcano (dificultad baja/media) con 
guía de trekking. A continuación, vuelta a la isla 
en bus para admirar las bellezas naturales del in-
terior. Hasta el 13/06 y a partir del 19/09 parada 
panorámica en Capogrillo y Capogelso y regreso 
al puerto. Del 14/06 y hasta el 18/09 relax y baño 
en la espectacular “Playa del Asno” de arena ne-
gra y almuerzo ligero en el chirinquito de la playa 
a base de ensalada eoliana y Pizza. A continua-
ción vuelta a la isla en barco disfrutando de las 
espectaculares grutas y calitas con posibilidad de 
bañarse. Regreso al hotel y cena.
Sábado: Vulcano 
Desayuno en el hotel, traslado al puerto de Vulca-
no y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO DE LAS 

ISLAS 
EÓLIAS   

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

VULCANO: Mari del Sud; Hotel Garden

IMPORTANTE

Los hoteles serán seleccionados por Imperatore Travel y comunicados 10 días 
antes de la salida. El programa es indicativo y la realización del mismo está 
estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas junto a las irrefutables 
decisiones del patrón del barco. El orden y el contenido de las excursiones 
incluidas podría variar por razones técnico/organizativas. En algunos hoteles 
la cena está prevista en restaurantes externos. Cualquier alergia alimenticia 
o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los 
grupos pueden ser multilingüe. 

 Traslados de I/V desde el puerto 
de Vulcano al hotel para el comien-
zo/fin del circuito

 Alojamiento en hotel 4*.
 Coctel de bienvenida
 Guía acompañante multilingüe 

durante las excursiones
 6 Medias Pensiones, menú fijo. 
 1 Pensión Completa, menú fijo.
 Pasajes marítimos según pro-

grama con barcos privados o de 
línea regular.

 Guía local para la visita del par-
que arqueológico de Lipari.

 Tour en bus en la isla de Salina
 Tour en bus en la isla de Lipari
 Tour en bus en la isla de Vulcano
 Trekking con guía al Gran Cráter 

de Vulcano
 Visita a la bodega “Tenuta Caste-

llaro” y cuevas de Caolino
 Visita y degustación a una bode-

ga en la isla de Salina
 Taxi Boat en Lipari
 Traslados a “Tenuta Castellaro”

 Traslados de entrada y salida 
hasta la isla de Vulcano

 Eventuales impuestos locales
 Traslados hotel/puerto/hotel 

para el comienzo de las excursiones

 Las bebidas   
 Las entradas previstas
 Todo aquello no explícitamente 

indicado bajo el título “el precio 
incluye”. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE individual

3ª/4ª 
cama 

4/12 años

3ª/4ª 
cama 

adultos

A 814 1034 407 692

B 924 1188 462 786

C 1078 1408 539 917

D 1155 1562 578 982

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B C D

Abril 11 - 18 - 25

Mayo 2 - 9 - 16
23 - 30

Junio 6 - 13 - 20 
- 27

Julio 4 - 11 - 18 
- 25

Agosto 1 - 29 8 - 15 - 22 

Septiem-
bre 19 - 26 5 - 12

Octubre 3 - 10 
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EXCLUSIVE RESORT
EOLIE ISLANDS - VULCANO

Situación-Vulcano: en la localidad de “Vulcanello”, mágico escenario del Archipiélago eólico, con vistas a las seis 
islas y a los ”Farallones” de Lipari. Distancia: del mar, en el mar - del centro, 1,2 kms.
Descripción: resort elegante y refinado, realizado con materiales autóctonos y típicos del lugar, como la piedra 
lávica del volcán Etna, terracota siciliana, madera de cedro y de olivo. Esta original fusión de materiales, lineas y 
contrastes de colores recrea una maravillosa y cálida atmosfera que acaricia los sentidos. El resort está certificado 
UNI EN ISO 9001:2008 y UNI EN ISO 14001:2004.
Habitaciones: 90, decoradas con gusto y en tonalidades claras, divididas entre Superior con balcón o patio vista 
jardín; Comfort con balcón vista mar; De luxe con terraza vista mar y a las islas; Junior Suite con zona de estar, 
balcón vista mar, algunas con cama con dosel; Suite Lipari de dos ambientes, dos cuartos de baño, cama con dosel 
y terraza vista mar; Master Piscina con Jacuzzi para dos personas en la terraza con vista mar; Suite Stromboli con 
salón, dos baños y terraza vista mar. Suite Panarea con pequeño salón, 2 baños, terraza vista mar con zona de 
estar. Cuarta cama disponible en Junior Suite y Suite. Habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida 
en Superior.
Dotaciones: cuarto de baño con ducha y secador de pelo, linea cortesía personalizada, teléfono, Wi-Fi, TV-Sat., 
minibar con refrescos gratuitos, radio, caja-fuerte, aire acondicionado.
Restauración: El desayuno, con servicio de buffet, brinda una amplia selección de productos salados y dulces 
preparados especialmente por maestros reposteros, que se enriquece todos los días con fruta fresca de estación y 
un rincón de productos bio. El café expreso, los zumos con cítricos de Sicilia y una gran variedad de centrifugados 
y jugos acompañarán siempre la primera y más importante comida del día. Las materias primas de excelente 
calidad y los ingredientes a kilómetro cero son los verdaderos protagonistas de la cocina propuesta por los Chefs 
del Therasia Resort. El Hotel presenta una oferta de cuatro restaurantes y dos bares, el "Russuri" cerca de la piscina 
Infinity Pool y el bar "I Faraglioni" que propone musica en vivo por las noches. Restaurante “Arcipelago” un local 

exquisito y elegante, con una gran terraza suspendida en el mar con vista sobre los Farallones de Lipari, abierto 
para el desayuno y la cena. Aquí es posible degustar los platos de la tradición siciliana y nacional. Prevé menú a 
la carta y servicio de mesa.
Restaurante gourmet “Il Cappero” galardonado con 1 estrella Michelin, abierto sólo para la cena, propone menú 
degustación o a la carta basado en la tradición siciliana reinterpretada en clave innovadora.
Restaurante vegetariano "I Tenerumi", propone platos tradicionales donde las excelentes materias primas se con-
densan en un elegante y refinado equilibrio de olores, colores y emociones fuertes.
Restaurante Grill “I Grusoni”, abierto para el almuerzo, desde junio a septiembre y en función de las condiciones 
climáticas, es un restaurante de atmósfera informal junto a la piscina. Permite degustar especialidades a la parrilla 
y pizzas cocinadas en el tradicional horno de leña, así como comidas rápidas y bebidas refrescantes.
Servicios: conserje 24h, amplia y luminosa hall con elegantes salones, caja-fuerte en la recepción, lounge bar “il 
Faraglione” con amplia terraza vista panorámica, piano bar, TV-Sat, internet point y Wi-Fi, sala reuniones. Jardín, 
amplia piscina frente al mar, terraza solarium con sombrillas, tumbonas y toallas de playa. Jardín botánico con 
maravillosas plantas. Minibús I/V al centro en horarios preestablecidos y servicio de traslado al puerto al principio 
y al final de la estancia. Aparcamiento. Se admiten animales pequeños (max. 3 kg.).
Playa: acantilado con plataformas y zonas equipadas para el bronceado, fáciles de alcanzar a través de escaleras. 
Posibilidad de traslado via mar a las calitas de arena con taxi-boat de pago.
Belleza & Bienestar: el SPA del Therasia Resort es el lugar exclusivo, donde el bienestar se logra a través del placer 
de los tratamientos hidro terapéuticos, de técnicas avanzadas de masaje corporal y facial y diferentes itinerarios 
personalizados. Entrada libre a la piscina interna, a la sauna, al baño turco, a las duchas cervicales, cromáticas, al 
gimnasio y a la zona relax.
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Ristorante Il Cappero
Galardonado con una Estrella Michelin
Abierto de 19.00 a 23.30Abierto de 12.30 a 00.30 Abierto de 19.00 a 22.30

Ristorante Grusoni Ristorante Arcipelago
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CIRCUITO DE LA

CAMPANIA 

Capri | Excavaciones de Herculano  
Excavaciones de Pompeya 
Nápoles | Sorrento | Positano | Amalfi 
Excavaciones de Paestum | Salerno
Palacio Real de Caserta 

Patrimonio de la Humanidad
• Nápoles Centro historico 
• Palacio Real de Caserta
• Excavaciones de Paestum
• Pompeya y Herculano
• Costa de Amalfi

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 1.023 

CASERTA

SALERNO

NÁPOLES

PAESTUM
AMALFIPOSITANO

SORRENTO

CAPRI

POMPEYA

HERCULANO4

7

6

2

Golfo de Salerno

Golfo de 
Nápoles

3 3

5 5 5

6

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de 
las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes 
de la cena, encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Coctel de bienvenida y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla 
de Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de natu-
raleza, historia y glamur. Visita a la Villa San 
Michele y almuerzo en restaurante. Por la tar-
de traslado a los Jardines de Augusto donde 
admiraremos los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles 
o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Hercula-
no / Pompeya / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano 
y Pompeya para la visita de las excavaciones 
que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro 
durante la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo 
durante la excursión. Regreso al hotel en Nápo-
les o alrededores y cena.
Martes: Nápoles o alrededores / Salerno 
o alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de 
Santa Clara y su claustro, la Catedral de San 
Gennaro, las tiendas artesanales de San Grego-
rio Armeno y las zonas histórico-monumentales 
que rodean la localidad. Almuerzo durante la 
excursión. A continuación panorámica de la 
ciudad en autocar con paradas en la Plaza del 
Plebiscito y la visita al Palacio Real, una de las 
cuatro residencias de la casa real de los Bor-
bones de Nápoles durante el Reino de las Dos 
Sicilias. Salida hacia la zona de Salerno o alre-
dedores, cena y alojamiento en el hotel.

Miércoles: Salerno o alrededores/ So-
rrento/ Positano/ Amalfi / Salerno o al-
rededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento 
para la visita de la ciudad. Continuación hacia 
Positano, uno de los pueblos costeros más bo-
nitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora 
aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea 
regular* hacia Amalfi, almuerzo en restaurante 
y tiempo libre a disposición. Salida en ferry de 
línea regular* a Salerno. Regreso al hotel en Sa-
lerno o alrededores y cena.
*La excursión se realizará en barco desde el 
15/04 al 14/10. En caso de condiciones mete-
reologicas o maritimas adversas y en los otros 
periodos la excursion se realizará en autocar.
Jueves: Salerno o alrededores/ Excava-
ciones de Paestum /Salerno o alrede-
dores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones arqueológicas 
y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de productos lac-
teos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y 
sus instalaciones. Continuación hacia Salerno y 
paseo por el centro. Regreso al hotel en Salerno 
o alrededores y cena.
Viernes: Salerno o alrededores/ Palacio 
real de Caserta / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta 
para la visita del majestuoso Palacio Real y 
del Parque Vanviteliano. Continuación hacia 
Nápoles o alrededores, alojamiento en el hotel 
y almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en 
el hotel.
Sábado: Nápoles
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO DE LA

CAMPANIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ 
Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodi-
monte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli (Nápoles)/
Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuo-
li)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei 
Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro (Casalnuovo)
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava 
de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)/ Medi-
terranea Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel Meridiana 
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ Savoy Beach Hotel 
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello)

IMPORTANTE

NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin 
modificar el número, contenido y la calidad de las mismas. Los nombres de los 
mismos serán comunicados 10 días antes de la salida del circuito. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los 
grupos pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones 
dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas

 Autocar GT y acompañante mul-
tingue desde la cena del día de llegada 
hasta el almuerzo del día anterior a la 
salida.

 Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta 
el desayuno del 8º día (Menú fijo). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua)

 Acomodación en hotel 4 estrellas 

 Coctel de bienvenida

 Uso de dispositivos audio–recep-
tores durante toda la duración del cir-
cuito 

 Tasa de desembarque a Capri

 Transportes marítimos hacia Capri

 Pequeña degustación de produc-
tos lácteos de “Bufala Campana”

 Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano, Paestum, Caser-
ta.

 Los traslados de entrada y salida
 Las entradas previstas
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”
 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

***SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 165 bebidas 
incluidas.
ENTRADAS TOUR CAMPANIA: € 49.00 APROX. DE PAGO DIRECTO

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual 3ª/4ª cama 
2/11 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 1023 1.238 717 921

B 1045 1.265 732 941

C 1062 1.293 744 956

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B C

Marzo 28
Abril 4 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 27 6 - 13 - 20
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 17 - 24 - 31 3 - 10
Noviembre 7 - 14 - 21 - 28
Diciembre 5 - 12 19 - 26
Enero 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20
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MINI CIRCUITOS
DE LA

CAMPANIA 

PROGRAMA 1
Capri | Excavaciones de Herculano y Pompeya 
| Nápoles 
PROGRAMA 2
Sorrento | Positano | Amalfi | Excavaciones de 
Paestum | Salerno | Palacio Real de Caserta

Patrimonio de la Humanidad

• Nápoles Centro historico 
• Palacio Real de Caserta
• Pompeya
• Costa de Amalfi

5 DÍAS
4 NOCHES 
con salidas los sabados y los martes

desde 

€ 594 

CASERTA

SALERNO

NÁPOLES

PAESTUM
AMALFIPOSITANO

SORRENTO

CAPRI

POMPEYA
HERCULANO4

4

3

2

Golfo de Salerno

Golfo de 
Nápoles

3
3

2 2 2

3

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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PROGRAMA 1
Sábado: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega 
de las habitaciones a partir de las 16:00 h). 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Coctel de bienvenida y pre-
sentación del circuito. Cena y alojamiento en 
Nápoles o alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla 
de Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia 
la isla de Capri, maravillosa expresión de 
naturaleza, historia y glamur. Visita a la Villa 
San Michele y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde traslado a los Jardines de Augusto 
donde admiraremos los famosos Farallones 
y Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro 
con el grupo en el embarcadero. Regreso al 
hotel en Nápoles o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Her-
culano / Pompeya / Nápoles o alrede-
dores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano 
y Pompeya para la visita de las excavaciones 
que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y 
barro durante la erupción del año 79 d.C.. 
Almuerzo durante la excursión. Regreso al 
hotel en Nápoles o alrededores y cena.
Martes: Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel. Visita del centro históri-
co de Nápoles donde admiraremos la Iglesia 
de Santa Clara y su claustro, la Catedral de 
San Gennaro, las tiendas artesanales de San 
Gregorio Armeno y las zonas histórico-monu-
mentales que rodean la localidad. Almuerzo 
durante la excursión. A continuación pano-
rámica de la ciudad en autocar con paradas 
en la Plaza del Plebiscito y la visita al Palacio 
Real, una de las cuatro residencias de la casa 
real de los Borbones de Nápoles durante el 
Reino de las Dos Sicilias.  Regreso al hotel en 
Nápoles o alrededores, cena y alojamiento.
Miércoles: Nápoles
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

MINI CIRCUITOS
DE LA

CAMPANIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ 
Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodi-
monte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli (Nápoles)/
Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuo-
li)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei 
Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro (Casalnuovo)
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava 
de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)/ Medi-
terranea Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel Meridiana 
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ Savoy Beach Hotel 
(Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello)

IMPORTANTE
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin 
modificar el número, contenido y la calidad de las mismas. Los nombres de los 
mismos serán comunicados 10 días antes de la salida del circuito. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los 
grupos pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones 
dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas

 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe desde la cena del primer 
día hasta el almuerzo del día anterior 
a la salida.

 Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er dia has-
ta el desayuno del 5º dia (Menu fijo).

 Las bebidas durante las comidas 
(1/2 L. de agua + 1/4 de L. de vino).

 Acomodación en hotel 4 estrellas
 Coctel de bienvenida
 Utilización de dispositivos audio–

receptores durante toda la duracion 
del circuito

 Transportes marítimos hacia Ca-
pri para el programa 1

 Tasa de desembarque a Capri 
para el programa 1

 Degustación de productos de 
productos lácteos de “bufala Campa-
na” para el priograma 2

 Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano, Paestum, Ca-
serta según programa

 Los traslados de entrada y salida
 Las entradas previstas (€ 47 

aprox. Programa 1/ € 26 aprox. 
Programa 2).

 Eventuales impuestos locales
 Extras y/o propinas
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye” 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

***SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 165 bebidas 
incluidas.

PROGRAMA 2
Martes: Nápoles/Salerno o alrededores
Llegada a Nápoles y encuentro con nuestro 
chofer a las 17:30 en el punto de encuentro 
comunicado antes de la salida. Salida hacia 
Salerno o alrededores. Antes de la cena, en-
cuentro con nuestro guía acompañante. Coctel 
de bienvenida y presentación del circuito. Cena 
y alojamiento.
Miércoles: Salerno o alrededores/ So-
rrento/ Positano/ Amalfi / Salerno o al-
rededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento 
para la visita de la ciudad. Continuación hacia 
Positano, uno de los pueblos costeros más bo-
nitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora 
aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea 
regular* hacia Amalfi, almuerzo en restaurante 
y tiempo libre a disposición. Salida en ferry de 
línea regular* a Salerno. Regreso al hotel en Sa-
lerno o alrededores y cena.
*La excursión se realizará en barco desde el 
15/04 al 14/10. En caso de condiciones meteo-
rológicas o marítimas adversas y en los otros 
periodos la excursión se realizará en autocar.
Jueves: Salerno o alrededores/ Excava-
ciones de Paestum /Salerno o alrede-
dores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones arqueológicas 
y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de productos lác-
teos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y 
sus instalaciones. Continuación hacia Salerno y 
paseo por el centro. Regreso al hotel en Salerno 
o alrededores y cena.
Viernes: Salerno o alrededores/ Palacio 
real de Caserta / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta 
para la visita del majestuoso Palacio Real y 
del Parque Vanviteliano. Continuación hacia 
Nápoles o alrededores, alojamiento en el hotel 
y almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en 
el hotel.
Sábado: Nápoles
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
 A B C

Marzo 28
Abril 4 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 27 6 - 13 - 20
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 17 - 24 - 31 3 - 10
Noviembre 7 - 14 - 21 - 28
Diciembre 5 - 12 19 - 26
Enero 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO DE SALIDAS LOS MARTES
 A B C

Marzo 31
Abril 7 21 14 - 28
Mayo 5 - 12 - 19 - 26
Junio 30 2 - 9 - 16 - 23
Julio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Septiembre 29 1 - 8 - 15 - 22
Octubre 20 - 27 6 - 13
Noviembre 3 - 10 - 17 - 24
Diciembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Enero 2021 12 - 19 - 26 5
Febrero 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23

1

2

3

4

5

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual 3ª/4ª cama 
2/12 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 594 715 416 535

B 616 743 432 555

C 633 770 444 570
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BARI

NÁPOLES

HERCULANO
LOCOROTONDO

OSTUNI

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GRUTAS DE CASTELLANA

POMPEYA

CAPRI

CIRCUITO

SECRETOS 
DEL SUR 
DE ITALIA 

Capri | Excavaciones de Herculano 
Excavaciones de Pompeya | Nápoles
Grutas de Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera 

Patrimonio de la Humanidad

• Nápoles Centro historico 
• Palacio Real de Caserta
• Pompeya y Herculano
• Costa de Amalfi
• Trulli de Alberobello
• Sassi de Matera

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 1.199 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (en-
trega de Sábado: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de 
las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes 
de la cena, encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Coctel de bienvenida y presentación 
del circuito. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla 
de Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de natu-
raleza, historia y glamur. Visita a la Villa San 
Michele y almuerzo en restaurante. Por la tar-
de traslado a los Jardines de Augusto donde 
admiraremos los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles 
o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Hercula-
no / Pompeya / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano 
y Pompeya para la visita de las excavaciones 
que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro 
durante la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo 
durante la excursión. Regreso al hotel en Nápo-
les o alrededores y cena.
Martes: Nápoles o alrededores / Valle 
de Itria
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico 
de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de 
Santa Clara y su claustro, la Catedral de San 
Gennaro, las tiendas artesanales de San Grego-
rio Armeno y las zonas histórico-monumentales 
que rodean la localidad. Almuerzo durante la ex-
cursión. A continuación, salida hacia la región 
de Apulia, cena y alojamiento en el hotel en el 
Valle de Itria.

Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Cas-
tellana/ Alberobello/ Locorotondo/ Os-
tuni/ Valle de Itria. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas homónimas. 
Llegada a Alberobello, la “capital de los trulli” 
y paseo por su zona monumental declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo. Continuación y visita de Locorotondo, 
aldea que se encuentra en el registro de las más 
bellas de Italia, galardonada además con la ban-
dera naranja que se otorga a los pequeños pue-
blos que destacan por la calidad de su oferta 
turística. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, 
y paseo por su pintoresco centro histórico con 
visita de su catedral románico-gótica. Regreso 
al hotel en la zona del Valle de Itria y cena. 
Jueves – Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ 
Valle de Itria
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del barroco puglie-
se. Visita del centro histórico con la Basílica 
de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San 
Oronzo. Almuerzo y Salida hacia Otranto para 
la visita de esta ciudad llamada la “Puerta de 
Oriente”, con su Catedral románica, la capilla del 
sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva 
Cripta. Regreso al hotel en la zona del Valle de 
Itria y cena. 
Viernes – Valle de Itria/ Matera/ Apulia 
Central 
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para 
la visita del centro histórico, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO gracias a 
los celebérrimos barrios “Sassi” y sus casitas, 
bodegas e iglesias en gran parte excavadas en 
la roca. Almuerzo. Traslado hacia la zona cen-
tral de Apulia. Acomodación en hotel en zona 
Bari/Barletta o alrededores y cena. 
Sábado - Apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO

SECRETOS 
DEL SUR 
DE ITALIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ 
Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodi-
monte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli (Nápoles)/
Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuo-
li)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei 
Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro (Casalnuovo)
ZONA VALLE DE ITRIA: Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide 
(Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – Masseria Chiancone 
Torricella (Martina Franca).
ZONA APULIA CENTRAL: Grand Hotel Excelsior (Bari) – Hotel Leon D’Oro (Bari) - 
Una Hotel Regina (Noicattaro) 

ES IMPORTANTE SABER

Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la salida 
del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe. Las 
excursiones previstas podrían sufrir variaciones dependiendo de las condiciones 
meteorológicas o razones operativas. 

 Autocar GT y acompañante mul-
tingue desde la cena del día de llegada 
hasta el almuerzo del día anterior a la 
salida.

 Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta 
el desayuno del 8º día (Menú fijo). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua)

 Acomodación en hotel 4 estrellas 
 Coctel de bienvenida
 Uso de dispositivos audio–recepto-

res durante toda la duración del circuito 
 Transportes marítimos hacia Capri 
 Tasa de desembarque a Capri
 Guías locales en Capri, Nápoles, 

Pompeya, Herculano
 Traslado de Nápoles a Apulia

*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez 
más calificado, nuestros guías acom-
pañantes en Apulia disponen de carnet 
de guía local por lo que se encargarán 
también de proporcionar la explicación 
en los sitios arqueológicos y museos. 

 Los traslados de entrada y salida
 Las entradas previstas
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

***SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 165 bebidas 
incluidas.
ENTRADAS PREVISTAS DEL CIRCUITO: € 67.00 aprox. de pago directo

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B C

Marzo 28
Abril 4 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 27 6 - 13 - 20
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 17 - 24 - 31 3 - 10
Noviembre 7 - 14 - 21 - 28
Diciembre 5 - 12 19 - 26
Enero 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual 3ª/4ª cama 
2/7 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 1.199 1.447 858 1.051

B 1.232 1.496 886 1.073

C 1.265 1.529 913 1.095
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CIRCUITO 

LA 
VERDADERA 
NÁPOLES

Nápoles | Villas del Vesubio

5 DÍAS
4 NOCHES 
con salidas los viernes

desde 

€ 638 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

NÁPOLES

Patrimonio de la Humanidad

• Nápoles Centro historico
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Viernes: Nápoles o alrededores
Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las 
habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía acompañante. 
Coctel de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena y alojamiento en Nápoles o alrededores.
Sábado: Nápoles, los barrios populares, 
entre lo sagrado y lo profano
Desayuno en el hotel. Visita de la Catedral para 
descubrir la historia del patrono de la ciudad, San 
Gennaro, y el prodigio de la disolución de su san-
gre. Continuación por la calle “de los Tribunales” 
atravesando la Plaza de San Gaetano alcanza-
remos la zona de San Gregorio Armeno con sus 
tiendas artesanales famosas en todo el mundo 
por el arte de los belenes. Degustación del pos-
tre napolitano más tradicional, "La Sfogliatella" 
acompañado de un café y un chupito de licor. La 
visita continúa admirando la iglesia del Purga-
torio ad Arco, conocida por el culto a las "almas 
pezzentelle" (o almas del purgatorio), para llegar 
al Museo Capilla Sansevero, un noble mausoleo 
donde la belleza y el misterio se unen al unísono 
ofreciendo obras maestras artísticas como el 
famoso "Cristo velado". Cruzando la Plaza San 
Domenico Maggiore se llega a la Plaza de Jesús. 
Almuerzo a base de pizza. Por la tarde visita de 
los barrios más característicos de la ciudad como 
Pignasecca y los Barrios Españoles: aquí respira-
rás la esencia más auténtica de Nápoles, entre 
casas populares típicas napolitanas, los llamados 
"bassi", y las calles de la “ropa tendida”. Pasando 
por el "Vico di Totò", callejuela repleta de murales, 
imágenes y palabras que celebran al gran príncipe 
de la risa Antonio De Curtis (famoso cómico, poe-
ta y filosofo napolitano), llegaremos a la famosa 
Galería Umberto I para admirar el cristal y la cúpu-
la de hierro fundido. Continúa hacia Via Toledo y 
detente para tomar un aperitivo napolitano a base 
de “taralli” (rosquilletas fritas napolitanas) y cer-
veza. Regreso al hotel y cena.

Domingo: Villas del Vesubio, Museo y Real 
Bosco de Capodimonte 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano para 
visitar dos de las Villas del Vesubio más famosas: 
Villa Campolieto, ubicada en una posición panorá-
mica y Villa Favorita. A continuación visita guiada 
a una bodega en las laderas del Vesubio con un 
paseo por los viñedos. Almuerzo típico acompa-
ñado de vinos del Vesubio DOP. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia el monumental Palacio Real 
de Capodimonte, residencia histórica de los Bor-
bones. Visita del museo: un viaje a través de la 
historia del arte de Masaccio a Rafael, de Brugel 
a Caravaggio. El recorrido termina en el Palazzo 
Torre Palasciano, una mezcla arquitectónica en-
tre el neogótico y el renacimiento, donde se puede 
disfrutar de una espléndida vista de 360 grados 
de Nápoles, tomando un aperitivo. Regreso al 
hotel y cena.
Lunes: desde el Castillo “dell’Ovo” al Casti-
llo Nuevo con música 
Desayuno en el hotel. Recorrido “diferente” para 
descubrir la parte monumental de Nápoles y, so-
bre todo, la historia de la ciudad rica en tradición, 
música y chismorreos. Desde el antiguo islote de 
Megaride, donde se encuentra el Castillo Dell’Ovo, 
entre mitos y leyendas, magos y sirenas, a través 
de la historia del comienzo de la gran civilización 
y el nacimiento de la fuerte y disputada Neapolis. 
La caminata nos llevará al corazón de la ciudad: 
Piazza Plebiscito, con un pasado glorioso. Con-
tinuación hacia el Maschio Angioino (Castillo 
Nuevo) pasando frente al Teatro San Carlo, todo 
acompañado de música itinerante y canciones 
populares. Almuerzo típico de pescado. Tiempo 
libre a disposición. Regreso al hotel y cena.
Martes: Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES
Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples 
(Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodimonte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra 
(Nápoles)/ Holiday Inn Napoli (Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon 
(Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) 
/ Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole 
(Pompeya)/ Hotel San Mauro (Casalnuovo)

ES IMPORTANTE SABER
Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida 
del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe. Las 
excursiones previstas podrían sufrir variaciones dependiendo de las condiciones 
meteorológicas o razones operativas. 

 Autocar GT y acompañante multi-
lingüe desde la cena del día de llegada 
hasta el almuerzo del día anterior a la 
salida.

 Media Pensión durante todo el cir-
cuito desde la cena del 1er día hasta el 
desayuno del 5º día (Menú tradicional 
fijo de 4 platos). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua)

 Acomodación en hotel 4 estrellas 

 Coctel de bienvenida

 Uso de dispositivos audio–recep-
tores durante toda la duración del cir-
cuito 

 1 almuerzo en Pizzería

 1 almuerzo en una bodega con de-
gustación de vinos

 1 almuerzo a base de pescado

 Degustación de “sfogliatella” y café 
con chupito de licor

 “Street Food” napolitano con “Ta-
ralli” (rosquillas) y cerveza

 Aperitivo y snack en Capodimonte

 Visita a una bodega y a las áreas 
de producción

 Acompañamiento musical durante 
la caminata desde el Castillo dell’Ovo 
hasta el  Castillo Nuevo

 Guías locales en Nápoles, Villas del 
Vesubio, Museo de Capodimonte.

 Los traslados de entrada y salida
 Las entradas previstas (27€ 

aprox)
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales y 
tasas de estancia.

 Todo aquello no especificado en 
el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Descuentos: tercera cama niños 2/12 años 30%,      adul-
tos 10%

CALENDARIO DE SALIDAS LOS VIERNES
A B C

Abril 3 17 10 - 24
Mayo 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Junio 26 5 - 12 - 19
Julio 3 - 10 - 17 - 24 31
Agosto 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre 25 4 - 11 - 18
Octubre 16 - 23 - 30 2 - 9
Noviembre 6 - 13 - 20 - 27
Diciembre 4 - 11- 18 25
Enero 2021 8 - 15 - 22 - 29 1 
Febrero 2021 5 - 12 - 19 - 26
Marzo 2021 5 - 12 - 19

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

EN DOBLE INDIVIDUAL
A 638 787
B 660 814
C 682 847

Circuito en autocar
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ESCAPADA A 

NÁPOLES  

Nápoles  | Pompeya | Costa de Amalfi | Capri*

5 DÍAS
4 NOCHES 
con salidas diarias

desde 

€ 413 

NÁPOLES POMPEYA

COSTA DE
AMALFI

Golfo de Salerno

Golfo 
de Nápoles

CAPRI

4

3

3

2
2

2

4

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Estancia en Nápoles en hoteles de
4 estrellas en régimen de  
alojamiento y desayuno + 3 o 4 actividades 
según programa

Patrimonio de la Humanidad

• Nápoles Centro historico 
• Pompeya
• Costa de Amalfi
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PROGRAMA 1
Día 1: Nápoles
Llegada a Nápoles y alojamiento en el hotel (entrega 
de las habitaciones a partir de las 16:00 h).
Día 2: Nápoles tour a pie
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el 
“meeting point” para comenzar el recorrido a pie. 
Gracias a esta visita descubriremos el verdadero 
corazón de Nápoles, rico en influencias artísticas y 
culturales dejadas por los diferentes dominios su-
fridos por la ciudad después de las épocas griega 
y romana. Visitaremos la Piazza Plebiscito con el 
magnífico Palacio Real, pasearemos a lo largo de 
la costa para disfrutar de la vista de la bahía y el 
Monte Vesubio. Después iremos hasta el mercado 
de alimentos “Pignasecca” para probar diferentes 
especialidades locales y caminaremos por las estre-
chas calles del centro histórico "Spaccanapoli". En 
el céntrico barrio de San Gregorio Armeno tendre-
mos la posibilidad de visitar un taller de artesanos 
de los belenes para aprender sobre la tradición de 
las estatuas hechas a mano de la Natividad (en 
italiano "Presepe"), una tradición profundamente 
sentida en Nápoles que se remonta hasta hace 
más de 1000 años. A continuación alcanzaremos 
la Catedral de Nápoles, también conocida como el 
"Duomo" para descubrir la famosa historia de San 
Gennaro y la licuefacción de su sangre. Regreso al 
hotel por su cuenta.
Día 3: Nápoles/ Excavaciones de Pompeya/ 
Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida des-
de el hotel o desde el “meeting point” hacia Pompe-
ya, uno de los sitios arqueológicos más importantes 
del mundo. Encuentro con el guía antes de ingresar 
a las excavaciones y comienzo del paseo para admi-
rar y comprender completamente la complejidad de 
la civilización romana del 79 d.C. pasando por los 
lugares más importantes de la ciudad: el Foro, las 
termas, la zona de los teatros, la Casa del Fauno, la 
Casa del Poeta Trágico y el “barrio rojo”. Al finalizar 
la visita regreso al hotel o al “meeting point” en Ná-
poles.
Día 4: Nápoles/Costa de Amalfi/ Amalfi/ Ra-
vello/ Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida 
desde el hotel o desde el “meeting point” hacia 
la maravillosa Costa de Amalfi. Junto a nuestro 
acompañante tendrá la posibilidad de descubrir un 
paraíso natural, declarado por la UNESCO "Patri-
monio de la Humanidad". Llegados a la costa, en la 
primera parte de la visita nos esperarán unas vistas 
impresionantes que disfrutaremos tanto desde el 
bus durante el recorrido, así como en las paradas 
panorámicas. La última parada antes del almuerzo 
será desde un mirador que quizás nos dejará una 
de las vistas más espectaculares del día, el paisaje 
único y espléndido de Positano. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia el pueblo de Amalfi donde 
tendremos tiempo libre a disposición para realizar 
compras y/o para la visita por libre de la Catedral 
con sus majestuosas escaleras. La visita continúa 
hacia el pueblo/terraza de Ravello donde visitare-
mos los jardines de Villa Rufolo, lugar donde cada 
año se celebra el festival Internacional de música 
clásica. A continuación regreso al hotel o al “mee-
ting point” en Nápoles.
Día 5: Nápoles
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

PROGRAMA 2
Día 1: Nápoles
Llegada a Nápoles y alojamiento en el hotel (entrega 
de las habitaciones a partir de las 16:00 h).
Día 2: Nápoles/ Pompeya/ tour a pie de Ná-
poles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida des-
de el hotel o desde el “meeting point” hacia Pompe-
ya, uno de los sitios arqueológicos más importantes 
del mundo. Encuentro con el guía antes de ingresar 
a las excavaciones y comienzo del paseo para admi-
rar y comprender completamente la complejidad de 
la civilización romana del 79 d.C. pasando por los 
lugares más importantes de la ciudad: el Foro, las 

termas, la zona de los teatros, la Casa del Fauno, la 
Casa del Poeta Trágico y el “barrio rojo”. Al finalizar 
la visita regreso al hotel o al “meeting point” en Ná-
poles. Tiempo libre para almorzar por su cuenta. 
Por la tarde, encuentro con el guía en el “meeting 
point” para comenzar el recorrido a pie del casco 
antiguo de Nápoles. Gracias a esta visita descu-
briremos el verdadero corazón de Nápoles, rico en 
influencias artísticas y culturales dejadas por los 
diferentes dominios sufridos por la ciudad des-
pués de las épocas griega y romana. Visitaremos 
la Piazza Plebiscito con el magnífico Palacio Real, 
pasearemos a lo largo de la costa para disfrutar de 
la vista de la bahía y el Monte Vesubio. Después 
iremos hasta el mercado de alimentos “Pignasec-
ca” para probar diferentes especialidades locales 
y caminaremos por las estrechas calles del centro 
histórico "Spaccanapoli". En el céntrico barrio de 
San Gregorio Armeno tendremos la posibilidad de 
visitar un taller de artesanos de los belenes para 
aprender sobre la tradición de las estatuas hechas 
a mano de la Natividad (en italiano "Presepe"), 
una tradición profundamente sentida en Nápoles 
que se remonta hasta hace más de 1000 años. A 
continuación alcanzaremos la Catedral de Nápoles, 
también conocida como el "Duomo" para descubrir 
la famosa historia de San Gennaro y la licuefacción 
de su sangre. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 3: Nápoles/ Capri/ Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida 
desde el hotel o desde el “meeting point” hacia 
el puerto de Nápoles para el embarque hacia la 
maravillosa isla de Capri. Llegados a la isla nos 
dirigiremos hacia el municipio de Anacapri, pueblo 
que se encuentra en la parte alta de la isla donde 
tendremos tiempo libre para pasear, visitar la Villa 
San Michele (entrada no incluida) o disfrutar de 
una experiencia impresionante en el telesilla que 
conduce hasta la cima del Monte Solaro. Desde 
aquí se puede admirar una de las vistas más increí-
bles de Capri (billete no incluido). A continuación 
almuerzo en restaurante (bebidas no incluidas). 
Por la tarde nos desplazaremos al municipio de 
Capri donde visitaremos la mundialmente famosa 
plaza llamada "Piazzetta" conocida tambien como 
"el pequeño teatro del mundo", donde se han visto 
pasear y tomar café familias reales, multimillona-
rios, celebridades y por supuesto gente común. 
Desde esta pequeña plaza empezaremos un bonito 
paseo por las estrechas calles de Capri, famosas 
por albergar las tiendas de las mejores marcas de 
moda italianas e internacionales, las tiendas de 
artesanía y las de productos de gastronomía local. 
A pocos minutos andando se encuentran los famo-
sos jardines de Augusto, desde aquí se puede go-
zar de una de las “postales” más famosas de la isla, 
las vistas a los Faraglioni y a la sinuosa via Krupp. 
Nuestro guía les dejará tiempo libre a disposición 
para relajarse, ir de compras o dar la vuelta a la isla 
en barco (billete no incluido). A continuación barco 
de regreso a Nápoles y seguidamente traslado al 
hotel o al meeting point.
Día 4: Nápoles/Costa de Amalfi/ Amalfi/ 
Ravello/ Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida 
desde el hotel o desde el “meeting point” hacia 
la maravillosa Costa de Amalfi. Junto a nuestro 
acompañante tendrá la posibilidad de descubrir 
un paraíso natural, declarado por la UNESCO "Pa-
trimonio de la Humanidad". Llegados a la costa, en 
la primera parte de la visita nos esperarán unas vis-
tas impresionantes que disfrutaremos tanto desde 
el bus durante el recorrido, así como en las paradas 
panorámicas. La última parada antes del almuerzo 
será desde un mirador que quizás nos dejará una 
de las vistas más espectaculares del día, el paisaje 
único y espléndido de Positano. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia el pueblo de Amalfi 
donde tendremos tiempo libre a disposición para 
realizar compras y/o para la visita por libre de la 
Catedral con sus majestuosas escaleras. La visita 
continúa hacia el pueblo/terraza de Ravello donde 
visitaremos los jardines de Villa Rufolo, lugar don-
de cada año se celebra el festival Internacional de 
música clásica. A continuación regreso al hotel o al 
“meeting point” en Nápoles.
Día 5: Nápoles
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

ESCAPADA A 

NÁPOLES  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

NAPOLI: Nh Napoli Panorama; Hotel Naples; Hotel Palazzo Caracciolo; Hotel Holiday Inn; 
Hotel Ramada; Hotel Plaza; Hotel Palazzo Salgar; Hotel Esedra; Hotel Serius

ES IMPORTANTE SABER
Durante los días de ferias, puentes y festivos se aplicará un suplemento a comunicar 
en el momento de la reserva. El programa podrá empezar cualquier día de la 
semana y el orden de las excursiones puede variar según los días de operatividad 
de las mismas. El hotel será seleccionado por ImperaTours y comunicado 7 días 
antes de la salida. ImperaTours declina cualquier responsabilidad en el caso de 
llegada con retraso al “Meeting point” para la salida de las excursiones, por lo que 
no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por este motivo.
NOTAS: *los clientes, para las excursiones previstas a Pompeya, a la Costa de 
Amalfi y a Capri, tendrán un traslado desde el hotel o deberán dirigirse por su 
cuenta al punto de encuentro más cercano al hotel (meeting point previamente 
comunicado en la documentación del viaje) desde donde saldrá la excursión. 
Asimismo, el traslado de regreso será efectuado hasta el punto de encuentro más 
cercano a su hotel (el mismo de salida). Para la visita a pie prevista dentro de la 
ciudad de Nápoles) los clientes deberán acudir por su cuenta al punto de encuentro 
indicado en la documentación del viaje y regresarán al hotel al finalizar la visita 
por su cuenta.
Informamos que la excursión a la Isla de Capri se realizará sólo si las condiciones 
meteorológicas lo permiten.

PROGRAMA 1
 Acomodación en hoteles de 4* en 

Nápoles.
 Régimen de alojamiento y desayu-

no
 Todas las excursiones según pro-

grama con guías locales o acompa-
ñantes multilingüe.

 Traslados desde/hacia el hotel o 
“meeting point” para las excursiones a 
Pompeya y la Costa Amalfitana*

 Almuerzo (bebidas excluidas) en 
restaurante durante la excursión a la 
Costa Amalfitana

 Pequeña degustación de produc-
tos típicos durante la visita de Nápoles 
a pie. 

 Guías locales para las excursiones 
“Nápoles a pie” y Pompeya.

 Guía acompañante para la excur-
sión a la “Costa de Amalfi” 

 Entrada a los jardines de Augusto 
en Capri.

 PROGRAMA 2
 Acomodación en hoteles de 4* en 

Nápoles.
 Régimen de alojamiento y desayu-

no
 Todas las excursiones según pro-

grama con guías locales o acompa-
ñantes multilingüe.

 Traslados desde/hacia el hotel o 
“meeting point” para las excursiones a 
Pompeya, Costa Amalfitana y Capri.*

 Almuerzo (bebidas excluidas) en 
restaurante durante la excursión a la 
Costa Amalfitana y Capri.

 Pequeña degustación de produc-
tos típicos durante la visita de Nápoles 
a pie. 

 Guías locales para las excursiones 
“Nápoles a pie” y Pompeya y Capri.

 Guía acompañante para la excur-
sión a la “Costa de Amalfi” 

 Traslados de entrada y de salida
 Traslados desde/hacia al “meeting 

point” para la excursión ““Nápoles tour 
a pie”*

 Entradas previstas de pago directo 
(precios aproximados): Pompeya € 15 

 Villa Rufolo en Ravello € 7, activida-

des opcionales (telesilla, vuelta a la isla 
en barco etc.)

 Eventuales tasas de estancia e im-
puestos locales

 Todo lo que no esté expresamente 
indicado en "El precio incluye".

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA 1

Doble Triple INDIVIDUAL

A
28/03 – 10/04
06/06 – 24/07

12/12 - 18/12
450 402 626

B
11/04 – 05/06
29/08 – 23/10

05/12 – 08/01/21
512 450 681

C
25/07 - 28/08
24/10 - 04/12

09/01/21 - 26/03/21
413 373 578

PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA 2

Doble Triple INDIVIDUAL

A
28/03 – 10/04
06/06 – 24/07

12/12 - 18/12
611 560 787

B
11/04 – 05/06
29/08 – 23/10

05/12 – 08/01/21
677 611 846

C
25/07 - 28/08
24/10 - 04/12

09/01/21 - 26/03/21
571 534 736
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CIRCUITO DE LAS 

ISLAS DEL 
GOLFO DE 
NÁPOLES 

Capri | Ischia | Procida

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 765 

ISCHIA

PROCIDA

CAPRI

6

3

4

5

7

2

MANANTIAL 
DE NITRODI

CASTILLO 
ARAGONÉS

CASAMICCIOLA

BARANO

SERRARA FONTANA

LACCO AMENO

FORIO

PARQUE 
TERMAL

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado: Ischia

Llegada a la isla de Ischia y alojamiento en 
hotel. Cena.
Domingo: Ischia/ Capri/ Ischia

Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto de 
Ischia y salida en barco a la isla de Capri, ma-
ravillosa expresión de naturaleza, historia y 
glamur. Visita a la Villa San Michele. Almuerzo 
libre. Por la tarde traslado a los Jardines de Au-
gusto para admirar los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre y reencuentro con 
el grupo en el embarcadero. Regreso a Ischia, 
traslado al hotel y cena.
Lunes: Ischia (visita a un Parque Termal)

Desayuno en el hotel y salida en bus hacia uno 
de los parques termales de la Isla. Gozarán 
de todo un día dedicado a su bienestar, entre 
jardines y piscinas termales con temperaturas 
comprendidas entre 15º y 40º, saunas, pisci-
nas Kneipp e hidromasajes. Almuerzo libre. Por 
la tarde regreso al hotel y cena.
Martes: Ischia (manantial de Nitrodi 
“Las aguas milagrosas”)

Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a las 
actividades individuales. Almuerzo libre. Por 
la tarde salida hacia el “Manantial de Nitrodi”, 
cuyas aguas han sido famosas desde la épo-
ca romana por sus propiedades terapéuticas. 
Tiempo libre en el parque, donde tendrán la 
posibilidad de probar gratuitamente una mas-
carilla facial de barro termal. Regreso al hotel 
y cena.
Miércoles: Ischia (vuelta a la isla en 
barco)

Desayuno en el hotel y salida hacia el puerto 
deportivo para empezar nuestra vuelta a la isla 

en barco. Disfrutarán de una forma diferente 
de cada rincón de la isla en toda tranquilidad. 
Almuerzo ligero a bordo y por la tarde regreso 
al hotel y cena. 
Jueves: Ischia (día libre)

Desayuno y cena en el hotel. Día libre a dispo-
sición para disfrutar de la isla en libertad, para 
ir de compras, a la playa u otra actividad alter-
nativa. Almuerzo libre. 
Viernes: Ischia/ isla de Procida/ Ischia

Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a 
las actividades individuales. Almuerzo libre. 
A primera hora de la tarde traslado al puerto 
y salida en ferry de línea regular hacia la isla 
de Procida. Desde el puerto de Marina Grande 
salida en taxi o microtaxi para dar una vuelta 
a la isla con paradas panorámicas (Marina di 
Chiaiolella y Punta Pizzaco). Descubriremos el 
casco antiguo donde visitaremos la Abadía de 
San Miguel Arcángel. Callejeando por el centro 
alcanzaremos el mirador “Belvedere dei Can-
noni” desde donde admiraremos el lugar don-
de se rodó la famosa película “El Cartero y Pa-
blo Neruda”, la Plaza de los Mártires y “Marina 
di Corricella” pintoresca aldea de pescadores. 
A Continuación, tiempo libre para pasear por 
los barrios de Marina Grande y Borgo Sent’Co. 
donde aconsejamos tomarse un descanso 
para degustar el postre típico isleño, la famosa 
“Lengua de Procida” (opcional y de pago). Re-
greso a Ischia y traslado al hotel. Cena. 
Sábado: Ischia

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

CIRCUITO DE LAS 

ISLAS DEL 
GOLFO DE 
NÁPOLES 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ISCHIA
Hoteles 3*: Hotel Villa Angela / Hotel Lord Byron/Hotel Villa Franca
Hoteles 4*: Hotel San Valentino/Hotel Mediterraneo/ Hotel Parco Maria

IMPORTANTE
La realización del programa está estrechamente vinculada a las condiciones 
atmosféricas que podrían determinar cambios en el orden y en contenido de las 
actividades. Los hoteles serán seleccionados por Imperatours y comunicados 10 
días antes de la salida. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá 
ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe.

 Alojamiento en hotel de 3* o 4* se-
gún elección

 Régimen de media pensión en el 
hotel (desayuno y cena)

 Almuerzo ligero a bordo durante la 
excursión en barco (sin bebidas)

 Pasajes marítimos intermedios 
según programa

 Traslados desde/hacia el hotel 
para el comienzo/fin de las excursio-
nes según programa.

 Entrada al Jardín Termal, Manan-
tial de Nitrodi.

 Tasa de desembarque a Capri.

 Guía acompañante o guía local se-
gún programa

 Traslados de principio/fin de la 
estancia

 Los almuerzos
 Las bebidas
 Las entradas previstas (excluidas 

las del Jardín Termal y el Manantial 
de Nitrodi).

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no explícitamente 

indicado bajo el título “el precio 
incluye”

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”
 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B C

Abril 4 11 - 18 - 25

Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Junio 6 - 13 - 20 - 27

Julio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre 5 - 12 - 19 - 26

Octubre 3 - 10 - 17

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

HOTEL 3* HOTEL 4*

en 
DOBLE

individual en 
DOBLE

individual

A 765 930 820 1.007

B 814 990 919 1.117

C 968 1.155 1.023 1.232

Descuentos: 3ª/4ª cama adultos 10%, niños 2/12 años 20%
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EXCLUSIVE RESORT
ISLAND OF ISCHIA

Posición: a poca distancia del centro de Lacco Ameno, de la bahía de "San Montano" y del Parque Termal 
"Negombo". 
Distancias: del mar, a 350 metros de la playa de arena de San Montano, accesible a pie a través de un 
camino interno o por servicio de shuttle - del centro, a 500 metros de Lacco Ameno (servicio de shuttle); 
el centro de Forio se encuentra a 3 km.
Descripción: maravilloso resort de estilo mediterráneo compuesto de diez villas de típica arquitectura 
isleña, distribuidas en 3 hectáreas de exuberante vegetación y plantas autóctonas. Las villas, de un color 
blanco inmaculado, se fusionan en perfecto equilibro con la naturaleza, invitando al relax y a la tranqui-
lidad. La propiedad, que siempre ha sido sensible a la sostenibilidad ecológica, promueve prácticas para 
la protección del medio ambiente, limitando la introducción de residuos, el desperdicio de agua y energía.
Habitaciones: 48, en perfecto equilibrio entre los colores del Mediterráneo y el estilo contemporáneo, se 
dividen entre: Superior (23-28 m2): con terraza, vistas al jardín, algunas de ellas de nueva contrucción; De 
Luxe (26-32 m2) con balcón que ofrece vistas al mar; Master (32 m2) con mini piscina jacuzzi en la terraza 
con vistas al parque; Junior Suite (42 m2): con minipiscina jacuzzi en la terraza con vistas al parque. 
Amplias y elegantes, disponen de zona de estar; Suite (49 m2): habitación de matrimonio, amplia zona de 
estar con sofá cama (para un adulto o dos niños), cuarto de baño con ducha doble y terraza con vistas al 
jardín; Suite Vista Mar (61 m2): con una habitación de matrimonio, una habitación doble, amplia zona de 
estar y gran terraza con mini piscina jacuzzi y vistas al mar. Todas las habitaciones disponen de cuarto 
de baño con ducha o bañera y secador de pelo, espejo de maquillaje, teléfono, Wi-Fi, TV LCD Sat., aire 
acondicionado y calefacción, minibar con refrescos gratuitos, caja fuerte.
Especial Novios: mejora de habitación según disponibilidad y botella de vino en la habitación a la llegada. 
Acumulable con otra oferta especial. 

Restaurantes: un rico y genuino buffet da la bienvenida a los huéspedes para el desayuno todas las 
mañanas: dulces preparados en la pastelería de la casa, pan horneado en el horno de leña del Relais, 
huevos, fruta fresca, mermeladas y miel producidos en la isla. Embutidos típicos de la zona y zona con 
productos aptos para celíacos. Almuerzo a la carta, a base de vegetales y hortalizas recogidos en nuestra 
huerta, preparados de manera sabrosa y ligera; pizza cocinada en un horno de leña, todo servido en la 
zona de la piscina. La cena, servida en el precioso marco del restaurante "Il Corbezzolo", el chef propone 
un viaje culinario a través de las tradiciones de Ischia y de la región, creando platos con sabores únicos 
e inolvidables. Se presta especial atención a los huéspedes celíacos, vegetarianos, veganos y alérgicos. 
Il Mirto es el nuevo restaurante vegetariano a la carta abierto solo para la cena. Ambiente acogedor y 
exclusivo donde el chef Giancarlo Lo Giudice ofrece platos que son el resultado de la pasión, la investi-
gación y la innovación en el pleno respeto de los sabores, aromas y texturas de las materias primas de 
la huerta del Botania Relais.
Servicios: recepción, wifi, sala de relajación y lectura "La Serra" con wifi. American bar "La Grotta", exca-
vado en la piedra, con una gran terraza inmersa en el jardín. Piscina semiolímpica 28 ° con terraza equi-
pada con tumbonas y toallas. Bar "Iris" cerca de la piscina. Entretenimiento musical 3 veces por semana. 
Circuito de naturaleza en el bosque privado del resort. Traslado desde/hacia la playa, el centro de Lacco 
Ameno y Forio en horarios preestablecidos. Sala de reuniones y eventos. Aparcamiento no vigilado. Se 
admiten mascotas pequeñas, máximo 5 kg..
Belleza & Bienestar: el Garden SPA dispone de una piscina de 34 ° con cinco hidromasajes diferentes, 
una piscina de 32 °, un baño de vapor en una gruta natural, una ducha cromática. Gimnasio equipado con 
equipos Technogym. Cursos grupales de Yoga. Posibilidad de tratamientos faciales/corporales antienve-
jecimiento, masajes, programas de adelgazamiento y cursos individuales de yoga, de pago.
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CIRCUITO

APULIA Y
MATERA 

Trani | San Giovanni Rotondo  
Monte Sant’Angelo | Vieste | Foresta Umbra
Castel del Monte | Bari | Grutas de Castellana 
Alberobello | Locorotondo | Ostuni
Lecce | Otranto | Matera

Patrimonio de la Humanidad

• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli de Alberobello
• Sassi de Matera

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 919 

BARI
4

7

5
5 5

2

2

3

2

6
6

5
4

LOCOROTONDO

OSTUNI

TRANI

VIESTE

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GRUTAS DE CASTELLANA

CASTEL DEL MONTE

MONTE  SAN ANGELO
SAN 

GIOVANNI 
ROTONDO

FORESTA 
UMBRA

3

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado - Apulia central 
Llegada y acomodación en el hotel de la loca-
lidad prevista (entrega de las habitaciones a 
partir de las 16:00). Antes de la cena encuen-
tro con nuestro guía-acompañante. Cocktail de 
bienvenida y presentación del tour. Alojamiento 
en hotel en zona Bari/Barletta o alrededores.
Domingo: Apulia central/Trani/San Gio-
vanni Rotondo/ Monte San Angelo/ Gar-
gano
Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita 
de la Catedral sobre el mar. Salida hacia San 
Giovanni Rotondo, lugar de congregación de fie-
les de todo el mundo, bordeando las salinas de 
Margarita de Saboya que, siendo la más grande 
de Europa, alberga una importante colonia de 
flamencos rosas. Almuerzo. Visita de los luga-
res donde San Pio desarrolló su obra y dejó su 
legado durante más de 50 años. Salida hacia 
Monte San Angelo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y visita del Santua-
rio con la Gruta de San Miguel Arcángel. Llega-
da al hotel en zona Gargano y cena. 
Lunes: Gargano/ Vieste/Foresta Umbra/ 
Gargano
Desayuno en el hotel y salida hacia Vieste a lo 
largo de la costa de Gargano, con paradas pa-
norámicas en Baia delle Zagare y Architiello di 
San Felice con su torre de vigilancia. Llegada 
a Vieste, la localidad turística más famosa del 
Gargano y visita guiada a su precioso centro 
histórico. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde 
regreso al hotel atravesando “la foresta Umbra”, 
el mayor bosque frondoso de Italia, corazón del 
Parque Nacional del Gargano. Cena en el hotel 
en zona Gargano. 
Martes - Gargano/Castel del Monte/ 
Bari/ Valle de Itria
Desayuno en el hotel y salida hacia Castel del 
Monte para la visita del fascinante Castillo de 
Federico II de Suabia, Patrimonio de la Huma-
nidad del la UNESCO. Almuerzo. Continuación 
hacia Bari, visita del centro histórico con la Basí-
lica de San Nicolas, obra maestra del Románico 
pugliese. Traslado al hotel en la zona del Valle 
de Itria, acomodación y cena. 

Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Cas-
tellana/ Alberobello/ Locorotondo/ Os-
tuni/ Valle de Itria. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas homónimas. 
Llegada a Alberobello, la “capital de los trulli” 
y paseo por su zona monumental declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo. Continuación y visita de Locorotondo, 
aldea que se encuentra en el registro de las más 
bellas de Italia, galardonada además con la ban-
dera naranja que se otorga a los pequeños pue-
blos que destacan por la calidad de su oferta 
turística. Salida hacia Ostuni, la “ciudad blanca”, 
y paseo por su pintoresco centro histórico con 
visita de su catedral románico-gótica. Regreso 
al hotel en la zona del Valle de Itria y cena. 
Jueves – Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ 
Valle de Itria
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del barroco puglie-
se. Visita del centro histórico con la Basílica 
de Santa Croce, Piazza Duomo y Piazza San 
Oronzo. Almuerzo y Salida hacia Otranto para 
la visita de esta ciudad llamada la “Puerta de 
Oriente”, con su Catedral románica, la capilla del 
sepulcro de los Santos Mártires y la sugestiva 
Cripta. Regreso al hotel en la zona del Valle de 
Itria y cena. 
Viernes – Valle de Itria/ Matera/ Apulia 
Central 
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para 
la visita del centro histórico, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO gracias a 
los celebérrimos barrios “Sassi” y sus casitas, 
bodegas e iglesias en gran parte excavadas en 
la roca. Almuerzo. Traslado hacia la zona cen-
tral de Apulia. Acomodación en hotel en zona 
Bari/Barletta o alrededores y cena. 
Sábado - Apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO

APULIA Y
MATERA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA APULIA CENTRAL: Grand Hotel Excelsior (Bari) – Hotel Leon D’Oro (Bari) - 
Park Hotel Elizabeth (Bitonto) – Una Hotel Regina (Noicattaro)
 ZONA GARGANO: Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) – Regio Hotel 
Manfredi (Manfredonia) – Hotel Valle Rossa (San Giovanni Rotondo) - San Giovan-
ni Rotondo Palace (San Giovanni Rotondo).
ZONA VALLE DE ITRIA: Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide 
(Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – Masseria Chiancone 
Torricella (Martina Franca).

ES IMPORTANTE SABER

Los nombres de los hoteles serán elegidos por Imperatore Travel y 
comunicados 10 días antes de la salida. El coste de las entradas según 
programa es de € 40 aprox. y de pago directo en destino. Las excursiones 
previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible 
por causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra. 
Los grupos pueden ser multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad 
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.
*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos y museos. 

 Bus G.T. y guía acompañante re-
gional multilingüe desde la cena del 
sábado hasta el final de la excursión 
del viernes

 Pensión completa, menú fijo 
desde la cena del primer día hasta el 
desayuno del último.

 Bebidas durante las comidas 1/4 
de vino + 1/2 agua mineral

 Cocktail de bienvenida.

 Hoteles de 4*

 Uso de dispositivos audio–re-
ceptores durante toda la duración 
del circuito

 Traslados de entrada y de salida.
 Entradas
 Eventuales tasas locales y tasas 

de estancia.

 Todo aquello no especificado ex-
plícitamente bajo el titulo "el precio 
incluye".

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

***SUPLEMENTOS: Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria: € 
165 bebidas incluidas.
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 
habitaciones dobles sin suplemento. 

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE 

individual 3ª/4ª 
cama adulto

3ª/4ª cama 
2/8 años

A 919 1.128 781 644

B 941 1.150 800 659

C 968 1.177 823 678

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B C

Marzo 28
Abril 4 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 27 6 - 13 - 20
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 17 - 24 - 31 3 - 10
Noviembre 7 - 14 - 21 - 28
Diciembre 5 - 12 19 - 26
Enero 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

Circuito en autocar
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MINI CIRCUITOS

APULIA Y
MATERA 

SALIDA LOS SABADOS 
Trani | Monte Sant’Angelo | San Giovanni Rotondo 
Vieste | Foresta Umbra | Castel del Monte | Bari 
SALIDA LOS MARTES
Grutas de Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera

Patrimonio de la Humanidad

• Castel del Monte
• Monte Sant’Angelo
• Trulli de Alberobello
• Sassi de Matera
• Foresta Umbra

5 DÍAS
4 NOCHES 
con salidas los sabados y los martes

desde 

€ 534 
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2

2
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BARI

LOCOROTONDO

OSTUNI

TRANI

VIESTE

FORESTA 
UMBRA

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GRUTAS DE CASTELLANA

CASTEL DEL MONTE

MONTE SAN ANGELO
SAN 

GIOVANNI 
ROTONDO

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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PROGRAMA 1 – Salida los sábados:
Sábado - Apulia central 
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad 
prevista (entrega de las habitaciones a partir de 
las 14:00). Antes de la cena encuentro con nues-
tro guía-acompañante. Coctel de bienvenida y pre-
sentación del tour. Alojamiento en hotel en zona 
Bari/Barletta o alrededores.
Domingo: Apulia central/Trani/San Gio-
vanni Rotondo/ Monte San Angelo/ Gar-
gano
Desayuno en el hotel y salida hacia Trani, visita 
de la Catedral sobre el mar. Salida hacia San 
Giovanni Rotondo, lugar de congregación de fie-
les de todo el mundo, bordeando las salinas de 
Margarita de Saboya que, siendo la más grande 
de Europa, alberga una importante colonia de 
flamencos rosas. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde San Pio desarrolló su obra y dejó su legado 
durante más de 50 años. Salida hacia Monte San 
Angelo, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y visita del Santuario con la Gruta 
de San Miguel Arcángel. Llegada al hotel en zona 
Gargano y cena. 
Lunes: Gargano/ Vieste/Foresta Umbra/ 
Gargano
Desayuno en el hotel y salida hacia Vieste a lo 
largo de la costa de Gargano, con paradas pano-
rámicas en Baia delle Zagare y Architiello di San 
Felice con su torre de vigilancia. Llegada a Vieste, 
la localidad turística más famosa del Gargano y 
visita guiada a su precioso centro histórico. Tiem-
po libre y almuerzo. Por la tarde regreso al hotel 
atravesando “la foresta Umbra”, el mayor bosque 
frondoso de Italia, corazón del Parque Nacional 
del Gargano. Cena en el hotel en zona Gargano. 
Martes - Gargano/Castel del Monte/ Bari
Desayuno en el hotel y salida hacia Castel del 
Monte para la visita del fascinante Castillo de 
Federico II de Suabia, Patrimonio de la Humani-
dad del la UNESCO. Almuerzo. Continuación hacia 
Bari, visita del centro histórico con la Basílica de 
San Nicolas, obra maestra del Románico puglie-
se. Alojamiento en hotel en zona Bari/Barletta o 
alrededores.
Miércoles – Apulia Central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

PROGRAMA 2 – Salida los martes:
Martes: Apulia Central/ Valle de Itria
Llegada a Bari y encuentro con nuestro chofer a las 
17:45 en el punto de encuentro comunicado antes 
de la salida. Traslado al Valle de Itria y acomodación 
en el hotel de la localidad prevista. Antes de la cena 
encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel 
de bienvenida y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento en hotel en la zona del Valle de Itria.
Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Caste-
llana/ Alberobello/ Locorotondo/ Ostuni/ 
Valle de Itria. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di Cas-
tellana y visita de las grutas homónimas. Llegada 
a Alberobello, la “capital de los trulli” y paseo por su 
zona monumental declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 
y visita de Locorotondo, aldea que se encuentra en 
el registro de las más bellas de Italia, galardonada 
además con la bandera naranja que se otorga a los 
pequeños pueblos que destacan por la calidad de 
su oferta turística. Salida hacia Ostuni, la “ciudad 
blanca”, y paseo por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románico-gótica. Regreso 
al hotel en la zona del Valle de Itria y cena. 
Jueves – Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ Va-
lle de Itria
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la “Flo-
rencia del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita 
del centro histórico con la Basílica de Santa Croce, 
Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. Almuerzo y 
Salida hacia Otranto para la visita de esta ciudad 
llamada la “Puerta de Oriente”, con su Catedral ro-
mánica, la capilla del sepulcro de los Santos Márti-
res y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel en la zona 
del Valle de Itria y cena. 
Viernes – Valle de Itria/ Matera/ Apulia 
Central 
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para la 
visita del centro histórico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO gracias a los celebé-
rrimos barrios “Sassi” y sus casitas, bodegas e igle-
sias en gran parte excavadas en la roca. Almuerzo. 
Traslado hacia la zona central de Apulia. Acomoda-
ción en hotel en zona Bari/Barletta o alrededores y 
cena. 
Sábado - Apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

MINI CIRCUITOS

APULIA Y
MATERA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
ZONA APULIA CENTRAL: Grand Hotel Excelsior (Bari) – Hotel Leon D’Oro 
(Bari) - Park Hotel Elizabeth (Bitonto) – Una Hotel Regina (Noicattaro) – 
Grand Hotel D’Aragona (Conversano) – Hotel Villa (Bisceglie).
ZONA GARGANO: Palace Hotel San Michele (Monte Sant’Angelo) – Regio 
Hotel Manfredi (Manfredonia) – Hotel Valle Rossa (San Giovanni Rotondo) - 
San Giovanni Rotondo Palace (San Giovanni Rotondo).
ZONA VALLE DE ITRIA: Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide 
(Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – Masseria Chianco-
ne Torricella (Martina Franca).

ES IMPORTANTE SABER
Los nombres de los hoteles serán elegidos por Imperatore Travel y 
comunicados 10 días antes de la salida. Las excursiones previstas podrían 
sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. En el 
caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas ajenas 
a nuestra organización la visita será substituida por otra. Los grupos pueden 
ser multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva.
*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos y museos. 

 Autocar GT y guía acompañante 
multilingüe durante toda la duración 
del circuito según programa

 Acomodación en hotel 4 estrellas 

 Pensión completa durante todo 
el circuito desde la cena del 1er día 
hasta el desayuno del 5º día (menú 

fijo). 

 Las bebidas (1/4 de vino y ½ de 
agua) durante las comidas 

 Coctel de bienvenida 

 Uso de dispositivos audio–re-
ceptores durante toda la duración 
del circuito

 Los traslados de entrada y de 
salida 

 Las entradas previstas (€14 
aprox para el programa 1 y 26€ para 
el programa 2)

 Extras y/o propinas 
 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

***SUPLEMENTOS: Cena de gala de nochevieja (31/12) obligatoria: € 
165 bebidas incluidas.
NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 
habitaciones dobles sin suplemento. 

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
 A B C

Marzo 28
Abril 4 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 27 6 - 13 - 20
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 17 - 24 - 31 3 - 10
Noviembre 7 - 14 - 21 - 28
Diciembre 5 - 12 19 - 26
Enero 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febrero 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO DE SALIDAS LOS MARTES
 A B C

Marzo 31
Abril 7 21 14 - 28
Mayo 5 - 12 - 19 - 26
Junio 30 2 - 9 - 16 - 23
Julio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Septiembre 29 1 - 8 - 15 - 22
Octubre 20 - 27 6 - 13
Noviembre 3 - 10 - 17 - 24
Diciembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Enero 2021 12 - 19 - 26 5
Febrero 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual 3ª/4ª cama 
2/8 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 534 655 374 455

B 550 671 385 468

C 567 688 398 482
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GALLIPOLI

OSTUNI

OTRANTO

LECCE

MATERA

ALBEROBELLO

ALTAMURA

POLIGNANO

CASTEL DEL MONTE 3

PARCO 
ALTA MURGIA

7 CERRATE

CIRCUITO

APULIA 
GASTRONOMICA  

Altamura | Matera | Castel del Monte 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia | Bari | Ostuni
Alberobello | Gallipoli | Otranto | Lecce
Cerrate | Polignano

Patrimonio de la Humanidad

• Castel del Monte
• Trulli de Alberobello
• Sassi de Matera

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 1.144 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado: Apulia central 
Llegada a Bari y alojamiento en el hotel de la loca-
lidad prevista (entrega de habitaciones a partir de 
las 16:00). Antes de la cena encuentro con nues-
tro guía-acompañante. Cocktail de bienvenida 
y presentación del tour. Alojamiento en hotel en 
zona Bari/Barletta o alrededores.
Domingo: Apulia central/ Altamura/Mate-
ra/ Apulia central
Pan de Altamura, focaccia, friselle y pìttule.
Desayuno en el hotel y salida hacia Altamura. Vi-
sita de una panadería histórica donde tendremos 
una degustación del famoso “Pan de Altamura 
DOP”, de los “taralli” (rosquillas), “friselle” (pan 
tostado) y de la típica “focaccia de Bari”. A conti-
nuación salida hacia Matera y almuerzo típico en 
el corazón de los "Sassi". Visita de los dos barrios 
monumentales de la ciudad: Barisano y Caveoso, 
miles de casas, tiendas e iglesias excavadas en 
gran parte en la roca. Los Sassi de Matera fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el 1993. Regreso al hotel, cena típica 
y alojamiento.
Lunes: Apulia central/ Castel del Monte/ 
Parque Nacional Alta Murgia/ Bari/ Norte 
de Salento.
Ricota fresca, burrata y queso típico. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Castel del 
Monte, el castillo octogonal construido por el 
emperador Federico II de Suabia, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Visita del 
castillo y continuación salida hacia una antigua 
finca situada en el corazón del Parque Nacional 
de Alta Murgia. Un maestro fabricante de queso 
nos enseñará la preparación de ricotta de oveja 
fresca y seguidamente disfrutaremos de un al-
muerzo/degustación de productos lácteos. Por la 
tarde salida hacia Bari y visita del centro histórico 
con la Basílica de San Nicola, obra maestra del 
románico Pugliese. Continuación hacia la zona 
norte de Salento, cena y alojamiento en el hotel 
previsto.
Martes: Norte de Salento/Ostuni/Albero-
bello/ Norte de Salento.
Aceite de oliva virgen extra y “orecchiette”.
Desayuno en el hotel y salida hacia Ostuni, la 
"Ciudad Blanca", visita del centro histórico y de 
la catedral románico-gótica. Continuación hacia 
la campiña del alto Salento, visita de una anti-
gua granja con su molino de aceite subterráneo 
y posterior demostración práctica del arte de la 
producción de las famosas "orecchiette" (oreji-
tas, pasta artesana típica de la zona). Almuerzo 

- degustación basado en productos típicos. Por la 
tarde, continuación y visita del centro histórico de 
Alberobello, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Regreso al hotel en la zona 
norte de Salento, cena típica y alojamiento.
Miércoles: Norte de Salento/ Viñedos de 
Salento/ Gallipoli/Sur de Salento
Los vinos de Salento y el mar de Gallipoli.
Desayuno en el hotel y salida hacia el sur de 
Salento para pasar una mañana dedicada a la 
producción local de vinos de excelencia, ahora 
famosa en el mundo. Visita a una bodega históri-
ca y degustación de almuerzos a base de carnes, 
embutidos y quesos típicos, acompañados de los 
vinos más famosos de Salento como Primitivo 
y Negramaro. Continúa hacia Gallipoli, visita del 
centro histórico, una isla fortificada rodeada por 
el mar. Aperitivo de mar y vino blanco de Salento. 
Alojamiento en el hotel planificado, cena típica 
salentina y alojamiento.
Jueves: Sur de Salento/ Otranto/ Lecce/ 
Sur de Salento
Hortalizas de Salento y pastelería de Lecce.
Desayuno en el hotel y salida hacia Otranto, co-
nocida también como la "Puerta de Oriente" y 
cuyo espléndido centro histórico está incluido en 
el prestigioso registro de los pueblos más bellos 
de Italia. Almuerzo típico en una finca donde de 
degustarán las sabrosas hotalizas que producen 
en situ. Por la tarde visita de Lecce, la "Florencia 
del Sur", capital del barroco de la región. Visita del 
centro histórico, la Basílica de Santa Croce, la Pla-
za Duomo y la Plaza San Oronzo. Degustación de 
especialidades de la pastelería típica en un café 
del centro histórico. Regreso al hotel y cena.
Viernes: Sur de Salento/ Cerrate/ Poligna-
no/ Apulia central
El pescado y los sabores del mar de Apulia.
Desayuno en el hotel y salida hacia la Abadía de 
Santa María en Cerrate para su visita. Continua-
ción hacia Polignano a Mare y almuerzo a base de 
pescado fresco en una trattoria típica. Por la tarde 
visita del magnífico centro histórico de la locali-
dad que goza de unas maravillosas vistas al mar 
y salida hacia la zona de Bari o alrededores. Aloja-
miento en el hotel y cena de despedida a base de 
platos de la tradición regional acompañados de 
un espectáculo folclórico. 
Sábado: Apulia central 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO

APULIA 
GASTRONOMICA  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA APULIA CENTRAL: Una Hotel Regina (Noicattaro) – Park Hotel Elizabeth 
(Bitonto) – Hotel Excelsior (Bari) – Hotel Villa (Bisceglie) - D’Aragona Hotel & SPA 
(Conversano)
 ZONA SALENTO: Tenuta Moreno (Mesagne) - Masseria Chiancone Torricella 
(Martina Franca) – La Chiusa di Chietri (Alberobello) – Grand Hotel Masseria 
Santa Lucia (Ostuni) - 8 Più Hotel (Lecce) - Best Western Plus Leone di Messapia 
Hotel & Conference (Lecce) - Hotel Delle Palme (Lecce) – Arthotel & Park (Lecce) 
– Grand Hotel Tiziano (Lecce) – Sierra Silvana (Fasano) – Hotel Villa Rosa 
(Martina Franca)

ES IMPORTANTE SABER

Los nombres de los hoteles serán elegidos por Imperatore Travel y 
comunicados 10 días antes de la salida. El coste de las entradas según 
programa es de € 27 aprox. y de pago directo en destino. Las excursiones 
previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible 
por causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra. 
Los grupos pueden ser multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad 
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.
*Nota: Para ofrecer un servicio cada vez más calificado, nuestros guías 
acompañantes disponen de carnet de guía local por lo que, en muchas 
ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de proporcionar la 
explicación en los sitios arqueológicos y museos. 

 Bus G.T. y guía acompañante re-
gional multilingüe desde la cena del 
sábado hasta el final de la excursión 
del viernes 

 Alojamiento en hoteles y/o fin-
cas de 4*

 Pensión completa, menú fijo 
desde la cena del primer día hasta 
el desayuno del último. Menús de 4 
platos de la tradición regional

 Bebidas durante las comidas 1/4 
de vino + 1/2 agua mineral

 Cocktail de bienvenida.

 Cena de despedida con espectá-
culo folclórico

 Degustación de pan y productos 
típicos en Altamura 

 Degustación de productos lac-
teos 

 Degustación de especialidades 
de pastelería en Lecce

 Aperitivo en Gallipoli

 Traslados de entrada y de salida.
 Las entradas previstas
 Eventuales tasas locales y tasas 

de estancia.

 Todo aquello no especificado ex-
plícitamente bajo el titulo "el precio 
incluye".

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

NOTA: si no fuesen disponibles habitaciones cuádruple se asignarán 2 
habitaciones dobles sin suplemento.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE 

individual 3ª/4ª 
cama adulto

3ª/4ª cama 
2/8 años

A 1.144 1.357 973 801

B 1.199 1.412 1.020 840

C 1.243 1.456 1.058 871

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B C

Abril 4 18 11 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 27 6 - 13 - 20
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre 26 5 - 12 - 19
Octubre 17 3 - 10

Circuito en autocar
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BARI

SALENTO

TARANTO

OSTUNI

OTRANTO
LECCE

MATERA

POTENZA
ALBEROBELLO

MURGE

BASILICATA

GARGANO

TRANIFOGGIA

VIESTE

MONTE SAN ANGELO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

APULIA 
A SU AIRE

Una semana en coche y hoteles 3*/4* 

en régimen de alojamiento y desayuno.

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas diarias
precio por persona 
y semana

desde 

€ 268 
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Bari, zona Gargano
Llegada a Bari, entrega del coche de alquiler 
y salida hacia el hotel en zona Gargano. Du-
rante el trayecto aconsejamos una parada en 
Trani para la visita de la Villa Municipal y de 
la Catedral situada cerca del mar. Alojamien-
to en hotel en zona Gargano
Gargano, Monte Sant’Angelo, San Gio-
vanni Rotondo, Gargano
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visi-
ta de Monte San Angelo con su Basílica, la 
gruta de San Miguel Arcángel, el Castillo y la 
Tumba de Manfredi, hijo de Federico II. Por 
la tarde sugerimos la visita a San Giovanni 
Rotondo, lugar de encuentro de fieles de todo 
el mundo (es el pueblo de San Pio). Regreso 
al hotel.
Gargano, Vieste, Foresta Umbra (selva 
umbría), Gargano
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la visita 
de Vieste, atravesando la Foresta Umbra, la 
más grande selva de latifolias de Italia, don-
de podrán disfrutar de unos paisajes maravi-
llosos. Visita del centro histórico, pueblecito 
marinero, caracterizado por sus colores pin-
torescos. En alternativa pueden disfrutar de 
las playas de la zona. Regreso al hotel.
Gargano, Castel del Monte, Bari, zona 
Salento
Desayuno en el hotel. Sugerimos la visita de 
Castel del Monte y visita del refugio de caza 
de Federico II, actualmente patrimonio de la 
UNESCO. Continuación en dirección Bari y 
visita de la Basílica de San Nicolás, centro 
histórico y Fortaleza Sueva. Continuación 
hacia la zona del Salento. Llegada al hotel y 
alojamiento.
Salento, Lecce, Otranto, zona Salento
Desayuno en el hotel. Aconsejamos la vi-
sita de Lecce, la “Florencia del Sur”, capital 
del barroco de la región. Visita del centro  

histórico con la magnífica Basílica de Sta. 
Croce, Plaza Duomo y Plaza San Oronzo. A 
continuación sugerimos salir hacia Otranto, 
ciudad conocida como la “Puerta  de Orien-
te”, con su espléndida Catedral Románica, la 
capilla-sepulcro de los Beatos Mártires y la 
sugestiva Cripta. Regreso al hotel. 
Salento, Grutas de Castellana, Albero-
bello, Ostuni, Apulia Central
Desayuno en el hotel. Por la mañana suge-
rimos una excursión a las famosas Grutas 
de Castellana. A continuación sugerimos la 
visita de Alberobello, la encantadora “capital 
de los Trulli” (construcciones típicas) para 
la visita de la iglesia de los Santos Cosimo 
y Damián y paseo por la zona monumental 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Por la tarde aconsejamos visitar 
Ostuni, la “Ciudad Blanca”, con su pintoresco 
centro histórico con visita de la originalísima 
Catedral románico-gótica. Salida hacia el ho-
tel en la zona centro.
Apulia Central, Matera, Apulia Central
Desayuno en el hotel. Salida hacia Matera, 
donde encontramos los celebérrimos “Sas-
si”, habitaciones prehistóricas excavadas 
en la piedra que atraen a apasionados de 
etnología y antropología de todo el mundo y 
conservan intacto su tradicional y salvaje en-
canto, Patrimonio de la Humanidad UNESCO. 
Visita de sus dos barrios monumentales: mi-
llares de viviendas, tiendas e iglesias en gran 
parte excavadas en la roca. Regreso al hotel.
Apulia central
Desayuno en el hotel, salida hacia el aero-
puerto, devolución del coche de alquiler y fin 
de nuestros servicios.

APULIA 
A SU AIRE

CATEGORÍAS COCHES: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 o similar
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4 o similar
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 o similar
F Citroën DS 4 o similar

ES IMPORTANTE SABER

El recorrido indicado es una mera sugerencia. El programa puede 
empezar/terminar cualquier día de la semana y en cualcuiera de los 
aeropuertos/estaciones principales de la región. Los hoteles serán se-
leccionados por Imperatours en todas las localidades y comunicados 
3 días antes de la salida. Las localidades podrán ser sustituidas por 
otras en la misma zona según disponibilidad. La entrega y devolución 
del coche deberán realizarse en las oficinas del aeropuerto (u oficinas 
autorizadas). Les recordamos que la devolución del coche deberá 
efectuarse a la misma hora en que fue recogido, evitando el pago de un 
día extra al precio de la tarifa oficial. Al recoger el coche es obligatorio 
presentar una tarjeta de credito que no sea electrónica ni de prepago 
a nombre del conductor. En caso contrario el coche no será entregado 
y se debitará igualmente el importe entero del alquiler.  

Suplementos: si no fuesen o fuesen disponibles cua-
druples, se asignarán 2 dobles con suplemento de € 99 
por noche (sobre 1 habitación). Coche cat.C 7 noches 
€ 44 - Coche cat. D 7 noches € 127 - Coche cat.F 7 
noches € 220 

 Segundo conductor
 Combustible y multas
 Propinas y extras
 Eventuales impuestos locales

 Todo aquello no explícitamente 
indicado bajo el título “el precio in-
cluye” 

 Alquiler coche grupo B, 7 días 
por 24 h

 Alojamiento en hoteles de 3*/4* 
 Régimen de alojamiento y 

desayuno

 Seguro básico del coche (según 
condiciones detalladas por nuestro 
departamento de reservas)

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Precios por persona y semana en hotel de 3*/4* 
con desayuno + coche categoria B

en doble en triple
en 

cuádruple individual

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
534 357 268 1.067

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 633 423 317 1.265

Circuito en coche

5
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CIRCUITO DE LA

CALABRIA 

Paola | Cosenza | Sila | Santa Severina 
Cirò | Crotone | Le Castella | Locri 
Gerace | Reggio Calabria
Scilla | Tropea | Pizzo

Patrimonio de la Humanidad

• Catedral de Cosenza
• Parque Nacional de la Sila

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 1.089 

REGGIO CALABRIA

COSENZA

CROTONE

LE CASTELLA

LOCRI

GERACE

LAMEZIA TERME

TROPEA

SCILLA

PIZZO

CIRÒ

SILA

PAOLA 2

3

2

4

4

55

4

7
7

6

6

3

S. SEVERINA

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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Sábado: Lamezia Terme o alrededores
Llegada a Lamezia Terme y alojamiento en el hotel 
(entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 
h). Antes de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cocktail de bienvenida y presenta-
ción del circuito. Cena y alojamiento en Lamezia 
Terme o alrededores.
Domingo: Lamezia Terme/ Paola/ Cosenza 
o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paola para la 
visita al Santuario de San Francisco con el camino 
de los milagros, las reliquias del Santo y los lugares 
de culto. Finalizada la visita nos trasladaremos a 
Cosenza o alrededores. Alojamiento en el hotel y 
almuerzo. Por la tarde visita del centro histórico de 
la ciudad con el Duomo y la tumba de Isabel de Ara-
gón, el Teatro Rendano y el histórico Caffè Renzelli. 
Regreso al hotel para la cena, noche en Cosenza 
o alrededores.
Lunes: Cosenza/ Sila/ Santa Severina/ Cro-
tone o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia la meseta de Sila 
con una parada para visitar el Parque Nacional en 
la localidad de Cupone en el Lago Cecita (senderos 
faunísticos y botánicos). Breve visita de Camiglia-
tello y continuación a Santa Severina. Almuerzo 
típico en un turismo rural. Por la tarde visita del 
centro histórico de Santa Severina con el Castillo 
y sus numerosas salas, la catedral y el baptisterio 
bizantino. Al finalizar la visita salida hacia la costa 
jónica. Cena y alojamiento en hotel en Crotone o 
alrededores.
Martes: Crotone/ Cirò/ Le Castella/ Catan-
zaro o alrededores
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
una bodega de Cirò y disfrutaremos de una peque-
ña degustación (el vino de los "Dioses" conocido 
desde la época griega). Continuación con la visita 
del centro histórico de Crotone y en particular del 
Museo Arqueológico. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita de Le Castella con la espléndida 
e imponente fortaleza aragonesa que se encuentra 
en una pequeña isla conectada al continente por 
una franja de arena. Visita del pueblo costero con 
sus numerosas tiendas artesanales. Al final conti-
nuaremos a lo largo de la costa jónica hacia Catan-
zaro. Cena y alojamiento en hotel en Catanzaro o 
alrededores.
Miércoles: Catanzaro/ Locri/ Gerace/ Reg-
gio Calabria o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Locri, la antigua 
"Epizehpyri", una de las primeras colonias griegas 
fundadas en la Magna Grecia. Visita de la zona 

arqueológica y traslado a Gerace. Almuerzo típico 
calabrés. Por la tarde, visita del pueblo medieval 
de Gerace, considerado uno de los más bellos de 
Italia, con la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de 
San Giovannello, la Catedral con el museo y los res-
tos del castillo normando. Pequeña degustación de 
productos a base de bergamota y a continuación 
salida hacia Reggio Calabria. Cena y alojamiento en 
hotel en Reggio Calabria o alrededores.
Jueves: Reggio Calabria/ Scilla/ Vibo Va-
lentia, Lamezia Terme o alrededores
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Reg-
gio Calabria y el Museo Arqueológico Nacional con 
las famosas estatuas de bronce. A continuación 
tiempo a disposición para disfrutar del paseo ma-
rítimo "Falcomata" considerado por Gabriele D'An-
nunzio como el "kilómetro más hermoso de Italia". 
Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde salida 
hacia Scilla, aldea conocida a través de la mitolo-
gía de Homero y dominada por el promontorio con 
la Fortaleza Ruffo, la Marina Grande y la famosa 
"Chianalea" (también llamada la Venecia del sur) 
con las casas de los pescadores colocadas directa-
mente en el mar. A continuación salida hacia el nor-
te con una parada panorámica en el Monte San Elia 
desde donde disfrutaremos de uno de los paisajes 
más evocadores de la Costa Viola y el Estrecho de 
Mesina. Cena y alojamiento en hotel en zona Vibo 
Valentia, Lamezia Terme o alrededores.
Viernes: Vibo Valentia, Lamezia Terme o 
alrededores/ Tropea/ Pizzo Calabro/ Vibo 
Valentia, Lamezia Terme o alrededores 
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la visita 
de Tropea considerada la "Perla del Mar Tirreno". 
Visita del centro histórico con la catedral norman-
da, los elegantes palacios, las calles estrechas, la 
Plaza Hércules y la pequeña iglesia de Santa Ma-
ria de la isla. Pequeña degustación de productos 
típicos de Calabria. Almuerzo en un turismo rural. 
Por la tarde, visita al encantador pueblo costero de 
Pizzo con la pequeña iglesia de Piedigrotta, exca-
vada completamente en la toba, el castillo arago-
nés también llamado "Murat" y el centro histórico. 
Degustación del famoso helado artesanal de Pizzo, 
llamado "Tartufo". Regreso al hotel para la cena. 
Noche en zona Vibo Valentia, Lamezia Terme o 
alrededores.
Sábado: Vibo Valentia, Lamezia Terme o 
alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO DE LA

CALABRIA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA LAMEZIA TERME O ALREDEDORES: Hotel Paradiso (Falerna)/Hotel Village 
La Principessa (Campora San Giovanni)/Mediterraneo Palace Hotel (Amantea)/
Best Western Hotel Class (Lamezia Terme, Rotoli)/Grand Hotel Lamezia (Lamezia 
Terme)
ZONA COSENZA O ALREDEDORES: Ariha Hotel (Cosenza/Rende)/ Hotel San 
Francesco (Cosenza/Rende)
ZONA CROTONE O ALREDEDORES: Best Western Hotel San Giorgio (Crotone)/
Hotel Napoleon (Torre Melissa)/ Grand hotel Balestrieri (Torre Melissa)
ZONA CATANZARO O ALREDEDORESGrand Hotel Paradiso (Catanzaro Lido)/ 
Hotel Rada Siri (Montepaone)/ Mirabeau Park Hotel (Gasperina)
ZONA REGGIO CALABRIA O ALREDEDORES: È Hotel (Reggio Calabria)/ Le Saline 
Resort (Montebello Jonico)/Hotel Apan (Reggio Calabria)  
ZONA VIBO VALENTIA/ TROPEA O ALREDEDORES: 501 Hotel (Vibo Valentia)/ 
Popilia Country Resort (Maierato)

IMPORTANTE

Los hoteles serán elegidos por Imperatours y comunicados 7 días antes de la 
salida, El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las 
excursiones (regulares) puede variar según los días de operatividad de las mismas. 
Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones 
meteorológicas adversas. Los grupos pueden ser multilingüe. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva.

 Autocar GT o Minibus GT y guía 
acompañante multilingüe desde la 
cena del día de llegada hasta el al-
muerzo del día anterior a la salida.

 Acomodación en hotel 4 estrellas 

 Pensión completa durante todo el 
circuito desde la cena del 1er día hasta 
el desayuno del 8º día (Menú fijo). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua) y café en el almuerzo

 Coctel de bienvenida con informa-
ción y presentación del circuito.

 Uso de dispositivos audio–recep-
tores durante toda la duración del cir-
cuito 

 Visita a una bodega de Cirò y pe-
queña degustación de vinos

 Degustación de productos típicos 
en Tropea

 Degustación de bergamota en Ge-
race

 Degustación de helado artesanal 
en Pizzo

 Los traslados de entrada y salida
 Las entradas previstas
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”   

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

ENTRADAS TOUR CALABRIA: € 30.00 APROX. DE 
PAGO DIRECTO

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual 3ª/4ª cama 
2/11 años

3ª/4ª 
cama adulto

A 1.089 1.287 872 981

B 1.155 1.375 924 1.040

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS

A B
Aprile 4 - 11 - 18 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 19 - 26 5 - 12
Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 
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CIRCUITO DE

CERDEÑA 

Archipiélago de La Maddalena
Costa Emeralda | Santu Antine | Saccargia 
Alghero | Bosa | Sta. Cristina | Tharros
Cagliari | Montevecchio
Nuoro | Cala Luna | Supramonte

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los sabados

desde 

€ 1.034 

OLBIA

NUORO

CAGLIARI

BOSA

LA MADDALENA

PORTO CERVO

ALGHERO

SANTU
ANTINE

SACCARGIA

CALA LUNA

SUPRAMONTE

STA. CRISTINA

THARROS

MONTEVECCHIO

3
3

3

77
6

5

2

2

4

6

4

4

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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1

2

3

4

5

6

7

8

Sábado: Olbia o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la loca-
lidad prevista (entrega de las habitaciones a 
partir de las 14:00). Antes de la cena encuen-
tro con nuestro guía acompañante. Coctel de 
bienvenida y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.
Domingo: Costa Esmeralda/Archipiéla-
go de La Maddalena
Desayuno en el hotel. Excursión en barco al 
archipiélago de La Maddalena. Tiempo libre 
en la isla para compras y continuación hacia 
las islas de Spargi, Budelli y Santa Maria donde 
podrán disfrutar de un baño en sus increíbles 
aguas de color turquesa. Pequeño almuerzo 
ligero a bordo (Pasta). Regreso y continuación 
hacia Porto Cervo, corazón de la Costa Esme-
ralda, y paseo por el centro. Regreso al hotel y 
cena en zona Olbia o alrededores.
Lunes: Olbia/Santu Antine/ Saccargia/
Alghero, Sassari o alrededores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba 
para descubrir la civilización “Nuragica” que 
pobló la isla en la edad del Bronce. Visitaremos 
el “Nuraghe” Santu Antine, uno de los más im-
ponentes y mejor conservado de Cerdeña. A 
continuación, salida hacia Codrongianos para 
la visita a la Basílica de Saccargia, maravilloso 
ejemplo de construcción de estilo románico. 
Antes del almuerzo visita a una bodega local 
con pequeña degustación. Almuerzo durante 
la excursión. A continuación salida hacia Al-
ghero y visita del centro histórico, atravesan-
do las calles centrales y las pequeñas plazas 
llegaremos hasta la iglesia dedicada a San 
Francisco y a la catedral dedicada a Santa Ma-
ría, donde descubrirá un extraordinario estilo 
gótico catalán. Caminando por las antiguas 
murallas se admirarán además las diferentes 
torres. Cena y alojamiento en la zona de Alghe-
ro, Sassari o alrededores.
Martes: Alghero, Sassari o alrededores/ 
Bosa/Paulilatino/Tharros/Sardara, Gus-
pini o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa reco-
rriendo la espectacular carretera panorámica 
costera. Pequeño paseo por las calles de este 
bonito pueblo medieval y salida hacia Paulila-
tino para la visita del Pozo Sagrado de Santa 
Cristina con su sitio arqueológico homónimo. 
Almuerzo durante la excursión. Continuación 
hacia Tharros para dar un paseo por la historia 
entre las ruinas de la antigua ciudad fenicia-pú-
nica-romana ubicada en un entorno de ensue-
ño, la península de Sinis, o alternativamente (y 
dependiendo de las condiciones climáticas) 
posibilidad de baño en una de las maravillosas 
playas cercanas. Cena y alojamiento en zona 
Sardara, Guspini o alrededores. 

Miércoles: Sardara, Guspini o alrededo-
res/ Cagliari/ Sardara, Guspini o alrede-
dores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchia-
reddu donde visitaremos las salinas “Conti 
Vecchi”, un atractivo recorrido entre naturaleza 
y cultura enriquecido por la presencia de los 
flamencos rosa. A continuación visita panorá-
mica a la playa de Poetto, 7 km de playa blanca 
y aguas cristalinas. Parada en Monte Urpino 
con vistas panorámicas al Parque Natural de 
Molentargius-Saline, uno de los más importan-
tes humedales de Europa. Almuerzo durante la 
excursión. Traslado hacia una de las colinas 
más bonitas de la ciudad de Cagliari desde 
donde empezaremos a descubrir el corazón 
de la ciudad, el barrio Castello, admiraremos la 
Catedral de Santa Maria, la Torre de San Pan-
cracio y el Bastión de San Remy. Tiempo libre 
en la ciudad y a continuación, regreso al hotel 
y cena en zona Sardara, Guspini o alrededores. 
Jueves: Sardara, Guspini o alrededores/ 
Parque Geo-minero/Montevecchio/
Nuoro/ Dorgali, Cala Gonone, Orosei o 
alrededores.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montevec-
chio, importante ejemplo de arqueología indus-
trial, hoy testimonio de lo que fue la vida de la 
mina con sus almacenes, pozos, los cuartos 
donde se alojaban los mineros, la lavandería, 
hasta llegar al espléndido edificio Liberty que 
hoy en día alberga la administración. Continua-
ción hacia Nuoro para la visita al Museo de las 
Artes y Tradiciones Populares de Cerdeña, con-
siderado el museo etnográfico más importante 
de la isla. Cena y alojamiento en zona Dorgali, 
Cala Gonone, Orosei o alrededores.
Viernes: Golfo de Orosei (Cala Luna)/
Supramonte/ Olbia o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cala Gono-
ne y embarque hacia Cala Luna, espectacular 
playa protagonista de la inolvidable película 
italiana de Lina Wertmuller "Insólita aventura 
de verano" y parada para bañarse (posibilidad 
de visita opcional, de pago en destino, a la 
hermosa Gruta del Bue Marino*). Continuación 
hacia Supramonte y excursión en coches todo 
terreno. Almuerzo típico de la zona. Cena y alo-
jamiento en hotel en zona Olbia o alrededores.
* Del 4 de abril al 26 de junio y del 12 de sep-
tiembre al 23 de octubre, la realización de la 
visita estará sujeta a un número mínimo de 
participantes.
Sábado: Olbia o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servi-
cios.

CIRCUITO DE

CERDEÑA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA OLBIA O ALREDEDORES: Mercure Olbia (Olbia)/ Hotel President (Olbia)/ 
Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel DoubleThree (Olbia)/ Hotel Alessandro (Pittulon-
gu – Olbia)/ Hotel Martini (Olbia)
ZONA ALGHERO/SASSARI: Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada 
(Alghero) /Hotel Grazia Deledda (Sassari)/ Hotel Carlo Felice (Sassari)
ZONA SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES: Sardegna Termale Hotel & Spa 
(Sardara)/ Hotel Tarteshotel (Guspini)/Hotel Sa Rocca (Guspini)
ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI:  Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Branca-
maria (Cala Gonone)/ I Ginepri Hotel (Cala Gonone) /Hotel Maria Rosaria (Orosei)

IMPORTANTE

La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones 
atmosféricas. El orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose 
en todo caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase 
una excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será 
substituida con otro programa o actividad. Los hoteles seran seleccionados por 
Imperatore Travel en todas las localidades y comunicados 10 dias antes de la 
salida. El coste de las entradas de pago directo es de €47 aprox. Cualquier alergia 
alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 
Los grupos pueden ser multilingüe. Para salidas con menos de 7 participantes el 
circuito se podría realizar con chofer/guía..

 Transporte en Autocar G.T. con 
guía acompañante regional multilin-
güe durante todo el circuito según pro-
grama

 Pensión completa durante todo el 
circuito (menú fijo) desde la cena del 
1º día hasta el desayuno del 8º día.

 Bebidas (1/2 lt. de agua mineral y 
1/4 de vino por persona) en las comi-
das.

 Alojamiento en hoteles de 4* 

 Coctel de bienvenida

 Excursión en barco al archipiélago 
de la Maddalena

 1 degustación en una bodega

 Excursión en barco a Cala Luna

 Excursión en todo terreno a Supra-
monte

 Uso de dispositivos audio–recep-
tores durante toda la duración del cir-
cuito

 Traslados de entrada y salida
 Extras y/o propinas
 Las entradas previstas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

Suplementos: excursión facultativa de pago directo en destino: Gruta 
del Buei Marino €11 aprox

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual 3ª/4ª cama 

A 1.034 1.260 828

B 1.067 1.304 854

C 1.155 1.419 924

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B C

Abril 4 11 - 18 - 25

Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Junio 6 - 13 - 20 - 27

Julio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 15 - 22 - 29

Septiembre 12 - 19 - 26 5

Octubre 3 - 10 - 17
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MINI CIRCUITOS DE

CERDEÑA 

SALIDA LOS SABADOS
Archipiélago de La Maddalena | Costa Smeralda
Santu Antine | Saccargia | Alghero | Bosa
S.Cristina | Tharros 

SALIDA LOS MARTES 
Cagliari | Montevecchio | Nuoro | Cala Luna
Supramonte

5 DÍAS
4 NOCHES 
con salidas los sabados y los martes

desde 

€ 550 

OLBIA

NUORO

CAGLIARI

BOSA

LA MADDALENA

PORTO CERVO

ALGHERO

SANTU
ANTINE

SACCARGIA

CALA LUNA

SUPRAMONTE

STA.CRISTINA

THARROS

MONTEVECCHIO

4
3

2

3
3

4

3

4

4

2

2

4

2

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS
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1 1

2 2

3

3

4 4

5 5

PROGRAMA 1
Sábado: Olbia o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad 
prevista (entrega de las habitaciones a partir de 
las 14:00). Antes de la cena encuentro con nues-
tro guía acompañante. Coctel de bienvenida y pre-
sentación del circuito. Cena y alojamiento.
Domingo: Costa Esmeralda/Archipiélago 
de La Maddalena
Desayuno en el hotel. Excursión en barco al ar-
chipiélago de La Maddalena. Tiempo libre en la 
isla para compras y continuación hacia las islas 
de Spargi, Budelli y Santa Maria donde podrán 
disfrutar de un baño en sus increíbles aguas de 
color turquesa. Pequeño almuerzo ligero a bordo 
(Pasta). Regreso y continuación hacia Porto Cer-
vo, corazón de la Costa Esmeralda, y paseo por 
el centro. Regreso al hotel y cena en zona Olbia 
o alrededores.
Lunes: Olbia/Santu Antine/ Saccargia/Al-
ghero, Sassari o alrededores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Torralba para 
descubrir la civilización “Nuragica” que pobló la 
isla en la edad del Bronce. Visitaremos el “Nura-
ghe” Santu Antine, uno de los más imponentes y 
mejor conservado de Cerdeña. A continuación, sa-
lida hacia Codrongianos para la visita a la Basílica 
de Saccargia, maravilloso ejemplo de construc-
ción de estilo románico. Antes del almuerzo visita 
a una bodega local con pequeña degustación. 
Almuerzo durante la excursión. A continuación 
salida hacia Alghero y visita del centro histórico, 
atravesando las calles centrales y las pequeñas 
plazas llegaremos hasta la iglesia dedicada a San 
Francisco y a la catedral dedicada a Santa María, 
donde descubrirá un extraordinario estilo gótico 
catalán. Caminando por las antiguas murallas se 
admirarán además las diferentes torres. Cena y 
alojamiento en la zona de Alghero, Sassari o al-
rededores.
Martes: Alghero, Sassari o alrededores/ 
Bosa/Paulilatino/Tharros/Sardara, Guspi-
ni o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Bosa reco-
rriendo la espectacular carretera panorámica cos-
tera. Pequeño paseo por las calles de este bonito 
pueblo medieval y salida hacia Paulilatino para la 
visita del Pozo Sagrado de Santa Cristina con su 
sitio arqueológico homónimo. Almuerzo durante 
la excursión. Continuación hacia Tharros para 
dar un paseo por la historia entre las ruinas de 
la antigua ciudad fenicia-púnica-romana ubicada 
en un entorno de ensueño, la península de Sinis, o 
alternativamente (y dependiendo de las condicio-
nes climáticas) posibilidad de baño en una de las 
maravillosas playas cercanas. Cena y alojamiento 
en zona Sardara, Guspini o alrededores. 
Miércoles: Sardara, Guspini o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

PROGRAMA 2
Martes: Sardara, Guspini o alrededores
Llegada y acomodación en el hotel de la localidad 
prevista (entrega de las habitaciones a partir de 
las 14:00). Antes de la cena encuentro con nues-
tro guía acompañante. Coctel de bienvenida y pre-
sentación del circuito. Cena y alojamiento.
Miércoles: Sardara, Guspini o alrededores/ 
Cagliari/ Sardara, Guspini o alrededores.
Desayuno en el hotel y salida hacia Macchiareddu 
donde visitaremos las salinas “Conti Vecchi”, un 
atractivo recorrido entre naturaleza y cultura en-
riquecido por la presencia de los flamencos rosa. 
A continuación visita panorámica a la playa de 
Poetto, 7 km de playa blanca y aguas cristalinas. 
Parada en Monte Urpino con vistas panorámicas 
al Parque Natural de Molentargius-Saline, uno 
de los más importantes humedales de Europa. 
Almuerzo durante la excursión. Traslado hacia 
una de las colinas más bonitas de la ciudad de 
Cagliari desde donde empezaremos a descubrir el 
corazón de la ciudad, el barrio Castello, admirare-
mos la Catedral de Santa Maria, la Torre de San 
Pancracio y el Bastión de San Remy. Tiempo libre 
en la ciudad y a continuación, regreso al hotel y 
cena en zona Sardara, Guspini o alrededores. 
Jueves: Sardara, Guspini o alrededores/ 
Parque Geo-minero/Montevecchio/Nuo-
ro/ Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alre-
dedores.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montevecchio, 
importante ejemplo de arqueología industrial, hoy 
testimonio de lo que fue la vida de la mina con sus 
almacenes, pozos, los cuartos donde se alojaban 
los mineros, la lavandería, hasta llegar al esplén-
dido edificio Liberty que hoy en día alberga la 
administración. Continuación hacia Nuoro para la 
visita al Museo de las Artes y Tradiciones Popula-
res de Cerdeña, considerado el museo etnográfico 
más importante de la isla. Cena y alojamiento en 
zona Dorgali, Cala Gonone, Orosei o alrededores.
Viernes: Golfo de Orosei (Cala Luna)/Su-
pramonte/ Olbia o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cala Gonone 
y embarque hacia Cala Luna, espectacular playa 
protagonista de la inolvidable película italiana de 
Lina Wertmuller "Insólita aventura de verano" y 
parada para bañarse (posibilidad de visita opcio-
nal, de pago en destino, a la hermosa Gruta del 
Bue Marino*). Continuación hacia Supramonte y 
excursión en coches todo terreno. Almuerzo típico 
de la zona. Cena y alojamiento en hotel en zona 
Olbia o alrededores.
* Del 4 de abril al 26 de junio y del 12 de septiem-
bre al 23 de octubre, la realización de la visita es-
tará sujeta a un número mínimo de participantes.
Sábado: Olbia o alrededores
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

MINI CIRCUITOS DE

CERDEÑA 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

ZONA OLBIA O ALREDEDORES: Mercure Olbia (Olbia)/ Hotel President (Olbia)/ 
Geovillage Resort (Olbia)/ Hotel DoubleThree (Olbia)/ Hotel Alessandro (Pittulon-
gu – Olbia)/ Hotel Martini (Olbia)
ZONA ALGHERO/SASSARI: Hotel Catalunya (Alghero) /Hotel Corte Rosada 
(Alghero) /Hotel Grazia Deledda (Sassari)/ Hotel Carlo Felice (Sassari)
ZONA SARDARA, GUSPINI O ALREDEDORES: Sardegna Termale Hotel & Spa 
(Sardara)/ Hotel Tarteshotel (Guspini)/Hotel Sa Rocca (Guspini)
ZONA DORGALI , OROSEI O DINTORNI:  Hotel Il Querceto (Dorgali)/ Hotel Branca-
maria (Cala Gonone)/ I Ginepri Hotel (Cala Gonone) /Hotel Maria Rosaria (Orosei)

IMPORTANTE

La realización del programa está estrechamente ligada a las condiciones 
atmosféricas. El orden de las excursiones incluidas podría variar manteniéndose 
en todo caso intacto el contenido global del viaje. En el caso que no se realizase una 
excursión, por condiciones meteorológicas o marítimas adversas será substituida 
con otro programa o actividad. Los hoteles serán seleccionados por Imperatore 
Travel en todas las localidades y comunicados 10 días antes de la salida. El coste 
de las entradas de pago directo es de €20 aprox para el programa 1 y 27€ aprox 
para el programa 2. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva. Para salidas con menos de 7 participantes el 
circuito se podría realizar con chofer/guía.

 Transporte en Autocar G.T. con 
guía acompañante regional multi-
lingüe durante todo el circuito según 
programa

 Pensión completa durante todo 
el circuito (menú fijo) desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del 
último día.

 Bebidas (1/2 lt. de agua mineral 
y 1/4 de vino por persona) en las co-
midas.

 Alojamiento en hoteles de 4* 
 Coctel de bienvenida

 Excursión en barco al archipiéla-
go de la Maddalena para el progra-
ma 1

 Degustación en una bodega para 
el programa 1

 Excursión en barco a Cala Luna 
para el programa 2

 Excursión en todo terreno a Su-
pramonte para el programa 2

 Uso de dispositivos audio–re-
ceptores durante toda la duración 
del circuito

 Traslados de entrada y salida
 Extras y/o propinas
 Las entradas previstas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Circuito en autocar

Suplementos: excursión facultativa de pago directo en destino: Gruta 
del Buei Marino €11 aprox

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual 3ª/4ª cama 
2/8 años

A 550 693 440

B 572 721 458

C 612 772 490

CALENDARIO DE SALIDAS LOS SÁBADOS
A B C

Abril 4 11 - 18 - 25
Mayo 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio 6 - 13 - 20 - 27
Julio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 15 - 22 - 29
Septiembre 12 - 19 - 26 5
Octubre 3 - 10 - 17

CALENDARIO DE SALIDAS LOS MARTES
A B C

Abril 7 14 - 21 - 28
Mayo 5 - 12 - 19 - 26
Junio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Julio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4  - 18 - 25
Septiembre 15 - 22 - 29 1 - 8
Octubre 6 - 13 - 20
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CIRCUITO

COLORES 
DEL SUR 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Roma Centro Histórico •Nápoles Centro historico 

• Pompeya •Villa del Casale de Piazza Armerina 

 •Agrigento • Siracusa • Noto

10 DÍAS
9 NOCHES 
con salidas los jueves

desde 

€ 1.463 

Verona

Vicenza

Padova

Cagliari

Alghero

Sassari

Olbia

Bolonia

Turín

Milán
Venecia

Pantelleria

Lampedusa

EMILIA 
ROMAGNA

PIEMONTE

VAL 
D’AOSTA

LOMBARDIA
VENETO

FRIULI
TRENTINO

CERDEÑA

LIGURIA

Génova
La Spezia

Savona

Como
Bergamo

Trento

Trieste

Taranto

S. M. di Leuca

Bari

NÁPOLES

ROMA

PALERMO

 HERCULANO

CAPRI

ERICE

MARSALA
SELINUNTE

AGRIGENTO PIAZZA 
ARMERINA

ETNA CATANIA
Sicilia Oriental

POMPEYA

1/2

3/6

4

5

5

77

7

7

8
8

9

8

Roma | Capri | Excavaciones de Herculano 
Excavaciones de Pompeya | Nápoles| Erice 
Marsala Agrigento | Piazza Armerina
Acireale | Etna | Taormina
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio
CAMPANIA: Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápol-
es)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodimonte (Nápoles)/ Hotel 
Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli (Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápol-
es)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro 
Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei Resort 
(Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro (Casalnuovo)
SICILIA: Hotel Kore (Agrigento)/ Grand Hotel Mosè (Agrigento, Villaggio 
Mosè)/Dioscuri Bay Palace (Agrigento, San Leone)/ Demetra Resort (Agrigen-
to)/ Grande Albergo Maugeri (Acireale)/ Complesso Antares Olimpo (Letoja-
nni)/ Hotel Caesar Palace (Giardini Naxos, Chianchitta) / President Park Hotel 
(Aci Castello)/ Catania International Airport (Catania) / Nh Catania Centro 
(Catania)/ Hotel Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la Punta)/ Hotel Santa 
Tecla Palace (Acireale)/ Grand Hotel Yachting Palace (Marina di Riposto) 

ES IMPORTANTE SABER

Los nombres de los hoteles serán comunicados 7 días antes de la salida, los 
grupos pueden ser multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad 
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones 
previstas podrían sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas 
adversas. En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por 
causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra.
NOTAS: El coste aproximado de las entradas según programa es de € 77. 
En Sicilia, nuestros guías acompañantes disponen de carnet de guía local por 
lo que, en muchas ocasiones, donde autorizados, se encargarán también de 
proporcionar la explicación en los sitios arqueológicos y museos. 

Excursiones facultativas de pago directo: Cráteres principales del Etna € 65.
SUPLEMENTOS: media pensión en Roma € 74

1

2

3

4

5

6

 El traslado de entrada, de salida 
e intermedios

 Autocar GT y Guía acompañante 
multilingüe según programa exclui-
do el pasaje en barco del martes.

 Régimen de alojamiento y desa-
yuno en Roma y de media pensión 
el sábado de llegada a
Nápoles.

 Pensión completa desde el 
desayuno del domingo hasta el 
desayuno del último día (menú 
fijo) excepto la cena del martes y el 
desayuno del miércoles (barco).

 Las bebidas durante las comidas 
desde la cena del sábado hasta el 
desayuno del último día

(1/4 de vino y ½ de agua).
 Visita panorámica de Roma
 Pasaje en barco nocturno Nápo-

les/Palermo en camarote interior.
 Uso de dispositivos audio–re-

ceptores a partir de la visita del 
domingo 

 Guía local en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano, Valle de los 
Templos, Piazza Armerina, Taormi-
na

 Degustación de miel en el Etna
 1 salida nocturna (después de la 

cena) en la localidad de alojamiento 
de Sicilia, en bus, en horarios 
preestablecidos de salida y regreso 
al hotel

 La cena y el desayuno en el barco
 Las entradas previstas
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

Jueves: Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. El 
horario de la salida para el día siguiente será 
comunicado a través de los carteles informa-
tivos en la recepción. Alojamiento.
Viernes: Roma 
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciu-
dad y sus increíbles puntos de interés como 
la Plaza de la República, la Catedral, la parte 
arqueológica con las Termas de Caracalla, el 
Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasare-
mos también por la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad, el Castillo de San Ángelo 
y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro 
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A 
continuación, posibilidad de realizar excursión 
opcional con las visitas de los interiores de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basíli-
ca de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra ex-
cursión opcional. Alojamiento
Sábado: Roma, Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Alojamiento en el hotel (entrega de las habi-
taciones a partir de las 16:00 h) y día libre a 
disposición. Antes de la cena, encuentro con 
nuestro guía acompañante. Cena y alojamien-
to en Nápoles o alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla 
de Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia 
la isla de Capri, maravillosa expresión de 
naturaleza, historia y glamur. Visita a la Villa 
San Michele y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde traslado a los Jardines de Augusto 
donde admiraremos los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro con 
el grupo en el embarcadero. Regreso al hotel 
en Nápoles o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Hercu-
lano / Pompeya / Nápoles o alrededo-
res
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano 
y Pompeya para la visita de las excavaciones 
que han devuelto los restos de las antiguas 
ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y 
barro durante la erupción del año 79 d.C.. Al-
muerzo durante la excursión. Regreso al hotel 
en Nápoles o alrededores y cena.
Martes: Nápoles o alrededores / Paler-
mo (noche en el Barco)
Desayuno en el hotel. Visita del centro históri-
co de Nápoles donde admiraremos la Iglesia 
de Santa Clara y su claustro, la Catedral de 
San Gennaro, las tiendas artesanales de San 
Gregorio Armeno y las zonas histórico-monu-
mentales que rodean la localidad. Almuerzo 

durante la excursión. A continuación pano-
rámica de la ciudad en autocar con paradas 
en la Plaza del Plebiscito y la visita al Palacio 
Real, una de las cuatro residencias de la casa 
real de los Borbones de Nápoles durante el 
Reino de las Dos Sicilias. Salida hacia el puer-
to de Nápoles, embarque y navegación hacia 
Palermo, Sicilia. Cena libre a bordo. Noche a 
bordo.
Miércoles: Palermo / Erice / Marsala/ 
Agrigento o alrededores
Desayuno libre a bordo. Llegada a Palermo, 
desembarque y encuentro con el resto de los 
participantes al circuito. Salida hacia Erice, 
visita orientativa de la población y pequeña 
degustación de dulces típicos de almendra. 
(Nota: si no fuera posible alcanzar la población 
de Erice debido al cierre de alguna carretera, 
se efectuará en sustitución la visita a Trapa-
ni). Continuación hacia Marsala y visita a una 
bodega con pequeña degustación. Almuerzo 
durante la excursión y por la tarde salida ha-
cia Agrigento. Visita al Valle de los Templos 
y a continuación, acomodación en el hotel en 
zona Agrigento o alrededores y cena.
Jueves: Agrigento / Piazza Armerina/
Acireale/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza Ar-
merina para la visita a la Villa Romana denomi-
nada “Del Casale” famosa por sus mosaicos. 
Almuerzo durante la excursión. A continua-
ción, salida hacia el pueblo costero de Acireale 
y visita del centro histórico de arquitectura 
barroca. A continuación, alojamiento en zona 
Catania, Giardini Naxos o alrededores. Cena 
en el hotel.
Viernes: Sicilia oriental/ Etna/       
Taormina/ Sicilia oriental
Desayuno en el hotel. Excursión al Etna con 
subida en autocar hasta los 1900 mt.** y posi-
bilidad de ascender (con suplemento de pago 
directo) en bus todo terreno y guía autorizado 
para visitar los cráteres principales. Pequeña 
degustación de miel de la zona y almuerzo du-
rante la excursión. (**en el caso de condicio-
nes meteorológicas adversas, se subirá hasta 
una altura de 700 metros y pararemos en Za-
fferana Etnea donde se podrá ver los restos de 
la erupción del 1992).  Por la tarde visita de 
Taormina y su Teatro Antiguo. Tiempo libre a 
disposición.  Regreso al hotel en zona Catania, 
Giardini Naxos o alrededores y cena.
Sábado: Sicilia Oriental
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de 
Catania y fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Patrimonio de la Humanidad
• Roma Centro Histórico •Nápoles Centro historico 

• Pompeya •Villa del Casale de Piazza Armerina 

 •Agrigento • Siracusa • Noto

7

8

9

10

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual en TRIPLE

A 1.504 1.962 1.456

B 1.523 1.984 1.478

C 1.463 1.896 1.424

CALENDARIO DE SALIDAS LOS JUEVES
A B C

Abril 2 - 16 - 30 9 - 23
Mayo 7 - 14 - 21 - 28
Junio 4 - 11 - 18 - 25
Julio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto 6 - 13 - 20 - 27
Septiembre 24 3 - 10 - 17
Octubre 1 - 8
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CIRCUITO

O SOLE 
MIO 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico
• Nápoles Centro historico 
• Excavaciones de Herculano
• Excavaciones de Pompeya
• Costa de Amalfi • 
• Palacio Real de Caserta
• Excavaciones de Paestum

10 DÍAS
9 NOCHES 
con salidas los jueves

desde 

€ 1.451

rona

Cagliari

Alghero

Sassari

Olbia

Bolonia

Turín

Venecia

Pantelleria

Lampedusa

EMILIA 
ROMAGNA

PIEMONTE

LOMBARDIA
VENETO

CERDEÑA

LIGURIA

Génova
La Spezia

Savona

NÁPOLES

ROMA

 HERCULANO

CASERTA

CAPRI

POMPEYA
SALERNO

PAESTUM
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Roma | Capri | Excavaciones de Herculano 
Excavaciones de Pompeya 
Nápoles | Sorrento | Positano | Amalfi 
Excavaciones de Paestum | Salerno 
Palacio Real de Caserta 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio.
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES:  Hotel Nh Napoli Panorama (Nápol-
es)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa 
Capodimonte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli 
(Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel 
Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini 
(Herculano)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San 
Mauro (Casalnuovo)
ZONA SALERNO O ALREDEDORES: Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni 
(Cava de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati (Baronis-
si)/ Mediterranea Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel 
Meridiana (Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ Savoy 
Beach Hotel (Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo (Sant’Agnello)

ES IMPORTANTE SABER

Por razones operativas, la estancia en la región de Campania podrá 
realizarse en un solo hotel, sin modificar el número, contenido y la 
calidad de las mismas. Los nombres de los mismos serán comunicados 
una semana antes de la salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia 
o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. 
Los grupos pueden ser multilingüe. Los nombres de los hoteles 
serán comunicados 7 días antes de la salida, los grupos pueden ser 
multilingüe. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser 
comunicada en el acto de la reserva. Las excursiones previstas podrían 
sufrir variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. 
En el caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por 
causas ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra. 
El coste aproximado de las entradas según programa es de € 49,00

SUPLEMENTOS: media pension en Roma € 74.00

1

2

3

4

5

6  El traslado de entrada, de salida 
e intermedios

 Autocar GT y acompañante 
multilingüe según programa.

 Régimen de alojamiento y desa-
yuno en Roma y de media pensión 
el sábado de llegada a Nápoles.

 Pensión completa desde el 
desayuno del domingo hasta el 
desayuno del 10º día (Menú fijo). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 

agua) a partir de la cena del sábado
 Acomodación en hotel 4 estrellas 
 Visita panorámica de Roma
 Uso de dispositivos audio–re-

ceptores a partir de la visita del 
domingo

 Pequeña degustación de produc-
tos lácteos de “Bufala Campana”

 Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano, Paestum, 
Caserta.

 Las entradas previstas 
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

Jueves: Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. El ho-
rario de la salida para el día siguiente será comu-
nicado a través de los carteles informativos en la 
recepción. Alojamiento.
Viernes: Roma 
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciudad y 
sus increíbles puntos de interés como la Plaza de 
la República, la Catedral, la parte arqueológica con 
las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coli-
seo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo 
de San Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica 
de San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar 
excursión opcional con las visitas de los interio-
res de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 
opcional. Alojamiento
Sábado: Roma, Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. Alo-
jamiento en el hotel (entrega de las habitaciones 
a partir de las 16:00 h) y día libre a disposición. 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de 
Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, 
historia y glamur. Visita a la Villa San Michele y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a 
los Jardines de Augusto donde admiraremos los 
famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo li-
bre, reencuentro con el grupo en el embarcadero. 
Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las excavaciones que 
han devuelto los restos de las antiguas ciudades 
enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante 
la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrede-
dores y cena.

Martes: Nápoles o alrededores / Salerno o 
alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de 
Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa 
Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, 
las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno 
y las zonas histórico-monumentales que rodean la 
localidad. Almuerzo durante la excursión. A conti-
nuación panorámica de la ciudad en autocar con 
paradas en la Plaza del Plebiscito y la visita al Pa-
lacio Real, una de las cuatro residencias de la casa 
real de los Borbones de Nápoles durante el Reino 
de las Dos Sicilias. Salida hacia la zona de Salerno 
o alrededores, cena y alojamiento en el hotel.
Miércoles: Salerno o alrededores/ Sorren-
to/ Positano/ Amalfi / Salerno o alrededo-
res
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento para 
la visita de la ciudad. Continuación hacia Positano, 
uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia 
y del mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para ca-
llejear. Salida en ferry de línea regular* hacia Amal-
fi, almuerzo en restaurante y tiempo libre a dispo-
sición. Salida en ferry de línea regular* a Salerno. 
Regreso al hotel en Salerno o alrededores y cena.
*La excursión se realizará en barco desde el 15/04 
al 14/10. En caso de condiciones metereologicas 
o maritimas adversas y en los otros periodos la 
excursion se realizará en autocar.
Jueves: Salerno o alrededores/ Excavacio-
nes de Paestum /Salerno o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para 
la visita de las excavaciones arqueológicas y del 
Museo. Almuerzo en una empresa agrícola con 
una pequeña degustación de productos lacteos 
de “bufala Campana”. Visita a la bodega y sus 
instalaciones. Continuación hacia Salerno y paseo 
por el centro. Regreso al hotel en Salerno o alre-
dedores y cena.
Viernes: Salerno o alrededores/ Palacio 
real de Caserta / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso Palacio Real y del Parque 
Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles o al-
rededores, alojamiento en el hotel y almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel.
Sábado: Nápoles
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto/esta-
cion de Napoles y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Patrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico
• Nápoles Centro historico 
• Excavaciones de Herculano
• Excavaciones de Pompeya
• Costa de Amalfi • 
• Palacio Real de Caserta
• Excavaciones de Paestum

7

8

9

10

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual
precio por persona en triple

adultos niños 2/12

A 1.473 1.836 1.418 1.132

B 1.491 1.864 1.440 1.150

C 1.506 1.891 1.458 1.161

D 1.451 1.803 1.396 1.055

CALENDARIO DE SALIDAS LOS JUEVES
A B C D

Abril 2 16 9 - 23 - 30

Mayo 7 - 14 
 21 - 28

Junio 4 - 11
18 - 25

Julio 2 - 9 - 16
23 - 30

Agosto 6 - 13 - 20 - 27
Septiembre 24 3 - 10 - 17
Octubre 15 - 22 - 29 1 - 8
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8
8

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

10 DÍAS
9 NOCHES 
con salidas los jueves

desde 

€ 1.675

Roma | Capri | Excavaciones de Herculano 
Excavaciones de Pompeya | Nápoles
Grutas de Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera

Verona

Vicenza

Padova

Cagliari

Alghero

Sassari

Olbia

Bolonia

Turín

Milán
Venecia

Pantelleria

Lampedusa

EMILIA 
ROMAGNA

PIEMONTE

VAL 
D’AOSTA

LOMBARDIA
VENETO

FRIULI
TRENTINO

CERDEÑA

LIGURIA

Génova
La Spezia

Savona

Como
Bergamo

Trento

Bolzano

Trieste

9

7
7 7

7
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5 5

BARI

NÁPOLES

HERCULANO LOCOROTONDO

OSTUNI

OTRANTO

LECCE
MATERA

ALBEROBELLO

GRUTAS DE CASTELLANA

POMPEYA

CAPRI

CIRCUITO

ROMA Y LOS

SECRETOS 
DEL SUR 
DE ITALIA 

Patrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico • Nápoles Centro historico
• Palacio Real de Caserta • Pompeya y Herculano
• Costa de Amalfi • Trulli de Alberobello • Sassi de Matera 

ROMA

3/6

1/2
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio.
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES:  Hotel Nh Napoli Panorama (Nápol-
es)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa 
Capodimonte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli 
(Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel 
Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini 
(Herculano)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San 
Mauro (Casalnuovo)

ZONA VALLE DE ITRIA: Hotel Lo Smeraldo (Cisternino) – Hotel Semiramide 
(Castellana Grotte) – Riva Marina Resort (Specchiolla) – Masseria Chiancone 
Torricella (Martina Franca).
ZONA APULIA CENTRAL: Grand Hotel Excelsior (Bari) – Hotel Leon D’Oro (Bari) - 
Una Hotel Regina (Noicattaro) 

ES IMPORTANTE SABER

Los nombres de los hoteles serán comunicados 10 días antes de la 
salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial  
deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden 
ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones 
dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas.

SUPLEMENTOS: media pension en Roma € 74.00

1

2

3

4

5

6  El traslado de entrada, de salida 
e intermedios

 Autocar GT y acompañante 
multilingüe según programa.

 Régimen de alojamiento y desa-
yuno en Roma y de media pensión 
el sábado de llegada a Nápoles.

 Pensión completa desde el 
desayuno del domingo hasta el 
desayuno del 10º día (Menú fijo). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 

agua) a partir de la cena del sábado
 Acomodación en hotel 4 estrellas 
 Visita panorámica de Roma
 Uso de dispositivos audio–re-

ceptores a partir de la visita del 
domingo

 Pequeña degustación de produc-
tos lácteos de “Bufala Campana”

 Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano, Paestum, 
Caserta.

 Las entradas previstas 
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

Jueves: Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. El ho-
rario de la salida para el día siguiente será comu-
nicado a través de los carteles informativos en la 
recepción. Alojamiento.
Viernes: Roma 
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciudad y 
sus increíbles puntos de interés como la Plaza de 
la República, la Catedral, la parte arqueológica con 
las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coli-
seo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo 
de San Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica 
de San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar 
excursión opcional con las visitas de los interio-
res de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 
opcional. Alojamiento
Sábado: Roma, Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. Alo-
jamiento en el hotel (entrega de las habitaciones 
a partir de las 16:00 h) y día libre a disposición. 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de 
Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, 
historia y glamur. Visita a la Villa San Michele y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a 
los Jardines de Augusto donde admiraremos los 
famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo li-
bre, reencuentro con el grupo en el embarcadero. 
Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las excavaciones que 
han devuelto los restos de las antiguas ciudades 
enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante 
la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrede-
dores y cena.

Martes: Nápoles o alrededores / Valle
de Itria
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de 
Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa 
Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, 
las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno 
y las zonas histórico-monumentales que rodean la 
localidad. Almuerzo durante la excursión. A conti-
nuación, salida hacia la región de Apulia, cena y 
alojamiento en el hotel en el Valle de Itria.
Miércoles - Valle de Itria/Grutas de Caste-
llana/ Alberobello/ Locorotondo/Ostuni/ 
Valle de Itria.
Desayuno en el hotel y salida hacia Grotte di Cas-
tellana y visita de las grutas homónimas. Llegada 
a Alberobello, la “capital de los trulli” y paseo por su 
zona monumental declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 
y visita de Locorotondo, aldea que se encuentra en 
el registro de las más bellas de Italia, galardonada 
además con la bandera naranja que se otorga a 
los pequeños pueblos que destacan por la calidad 
de su oferta turística. Salida hacia Ostuni, la “ciu-
dad blanca”, y paseo por su pintoresco centro his-
tórico con visita de su catedral románico-gótica. 
Regreso al hotel en la zona del Valle de Itria y cena.
Jueves – Valle de Itria/ Lecce/ Otranto/ 
Valle de Itria
Desayuno en el hotel y salida hacia Lecce, la “Flo-
rencia del Sur”, capital del barroco pugliese. Visita 
del centro histórico con la Basílica de Santa Croce, 
Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. Almuerzo y 
Salida hacia Otranto para la visita de esta ciudad 
llamada la “Puerta de Oriente”, con su Catedral 
románica, la capilla del sepulcro de los Santos 
Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso al hotel en 
la zona del Valle de Itria y cena.
Viernes – Valle de Itria/ Matera/ Apulia 
Central
Desayuno en el hotel y salida hacia Matera para 
la visita del centro histórico, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO gracias a los ce-
lebérrimos barrios “Sassi” y sus casitas, bodegas 
e iglesias en gran parte excavadas en la roca. Al-
muerzo. Traslado hacia la zona central de Apulia. 
Acomodación en hotel en zona Bari/Barletta o 
alrededores y cena.
Sábado: Apulia Central
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE7

8

9

10

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS JUEVES
A B C

Abril 2 16 9 - 23 - 30
Mayo 7 - 14 - 21 - 28
Junio 4 - 11 - 18 - 25
Julio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto 6 - 13 - 20 - 27
Septiembre 24 3 - 10 - 17
Octubre 15 - 22 - 29 1 - 8

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual
precio por persona en triple

adultos niños 2/12

A 1.675 2.114 1.598 1.132

B 1.700 2.163 1.622 1.150

C 1.733 2.196 1.652 1.161
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PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico
• Nápoles Centro historico 
• Excavaciones de Herculano
• Excavaciones de Pompeya

7 DÍAS
6 NOCHES 
con salidas los jueves

desde 

€ 1.018

Verona

Vicenza

Padova

Cagliari

Alghero

Sassari

Olbia

Bolonia

Turín

Milán
Venecia

Pantelleria

Lampedusa

EMILIA 
ROMAGNA

PIEMONTE

VAL 
D’AOSTA

LOMBARDIA
VENETO

FRIULI
TRENTINO

CERDEÑA

LIGURIA

Génova
La Spezia

Savona

Como
Bergamo

Trento

Bolzano

Trieste

NÁPOLES

ROMA

 HERCULANO

CASERTA

CAPRI

POMPEYA

1/2

3/6

4

5

9

5

Roma | Capri | Excavaciones de Herculano 
Excavaciones de Pompeya | Nápoles

CIRCUITO

ROMA Y LOS

ENCANTOS 
DEL SUR 
DE ITALIA 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio.
ZONA NÁPOLES O ALREDEDORES:  Hotel Nh Napoli Panorama (Nápol-
es)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa 
Capodimonte (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli 
(Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del Greco)/ Hotel 
Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel (Herculano) / Hotel Villa Signorini 
(Herculano)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San 
Mauro (Casalnuovo)

ES IMPORTANTE SABER

Los nombres de los mismos serán comunicados una semana antes 
de la salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad 
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos 
pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir 
variaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. En el 
caso de que la visita a algún sitio/museo no fuera posible por causas 
ajenas a nuestra organización la visita será substituida por otra. 
El coste aproximado de las entradas según programa es de € 49,00

SUPLEMENTOS: media pension en Roma € 74.00

1

2

3

4

5

6  El traslado de entrada, de salida 
e intermedios

 Autocar GT y acompañante 
multilingüe según programa.

 Régimen de alojamiento y desa-
yuno en Roma y de media pensión 
el sábado de llegada a Nápoles.

 Pensión completa desde el 
desayuno del domingo hasta el 
desayuno del 7º día (Menú fijo). 

 Las bebidas durante las comidas 
(1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 

agua) a partir de la cena del sábado
 Acomodación en hotel 4 estrellas 
 Visita panorámica de Roma
 Uso de dispositivos audio–re-

ceptores a partir de la visita del 
domingo

 Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Herculano

 Las entradas previstas 
 Extras y/o propinas

 Eventuales impuestos locales
 Todo aquello no especificado en 

el apartado “el precio incluye”

Jueves: Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. El ho-
rario de la salida para el día siguiente será comu-
nicado a través de los carteles informativos en la 
recepción. Alojamiento.
Viernes: Roma 
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciudad y 
sus increíbles puntos de interés como la Plaza de 
la República, la Catedral, la parte arqueológica con 
las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coli-
seo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo 
de San Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica 
de San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar 
excursión opcional con las visitas de los interio-
res de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 
opcional. Alojamiento
Sábado: Roma, Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. Alo-
jamiento en el hotel (entrega de las habitaciones 
a partir de las 16:00 h) y día libre a disposición. 
Antes de la cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cena y alojamiento en Nápoles o 
alrededores.
Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de 
Capri/Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, 
historia y glamur. Visita a la Villa San Michele y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a 
los Jardines de Augusto donde admiraremos los 
famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo li-
bre, reencuentro con el grupo en el embarcadero. 
Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena.
Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las excavaciones que 
han devuelto los restos de las antiguas ciudades 
enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante 
la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel en Nápoles o alrede-
dores y cena.

Martes: Nápoles o alrededores
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de 
Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa 
Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, 
las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno 
y las zonas histórico-monumentales que rodean la 
localidad. Almuerzo durante la excursión. A conti-
nuación panorámica de la ciudad en autocar con 
paradas en la Plaza del Plebiscito y la visita al Pa-
lacio Real, una de las cuatro residencias de la casa 
real de los Borbones de Nápoles durante el Reino 
de las Dos Sicilias. Regreso al hotel en Napoles o 
alrededores, cena y alojamiento.
Miércoles: Nápoles
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto/esta-
cion de Napoles y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Patrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico
• Nápoles Centro historico 
• Excavaciones de Herculano
• Excavaciones de Pompeya

7

Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

individual
precio por persona en triple

adultos niños 2/12

A 1.039 1.312 1.001 832

B 1.060 1.340 1.022 847

C 1.077 1.367 1.038 859

D 1.018 1.279 984 757

CALENDARIO DE SALIDAS LOS JUEVES
A B C D

Abril 2 16 9 - 23 - 30

Mayo 7 - 14 
 21 - 28

Junio 4 - 11
18 - 25

Julio 2 - 9 - 16
23 - 30

Agosto 6 - 13 - 20 - 27
Septiembre 24 3 - 10 - 17
Octubre 15 - 22 - 29 1 - 8
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CIRCUITOS

ROMÁNTICA
TOSCANA Y 
CINQUE TERRE 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
Roma Centro Histórico • Pienza • Siena  

San Gimignano • Pisa • Cinque Terre 

Nápoles Centro historico • Pompeya

desde

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas los domingos

desde 

€ 1.015 

Verona

Vicenza

Padova

Cagliari

Milán
Venecia

Pantelleria

Lampedusa

VAL 
D’AOSTA

LOMBARDIA
VENETO

FRIULI
TRENTINO

Como
Bergamo

Trento

Bolzano

Trieste

Bari

MONTEPULCIANO
PIENZA

SIENA

ROMA

NÁPOLES

POMPEYA

CAPRI
SORRENTO

SAN 
GIMIGNANO

PISA
LUCCA

LA SPEZIA

CINQUE TERRE

2

1/6

7/7

7/7

88

3
3

3
5

4
4

Roma | Montepulciano | Pienza | Siena
San Gimignano | Pisa | Cinque Terre
Carrara | Lucca | Nápoles
Pompeya | Sorrento | Capri

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Roma: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio. Siena: Four Points by Sheraton Siena. 
La Spezia o alrededores: NH La Spezia (La Spezia) - Santa Caterina  Park Hotel 3* 
(Sarzana) – Hotel Della Baia (Le Grazie di Portovenere). Sorrento: Grand Hotel Flora
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NOTAS

Cuando se confirmen habitaciones triples deberá tenerse en cuenta que, 
en ocasiones, los hoteles añaden a la habitación doble una cama supletoria 
(normalmente más pequeña de las normales) quedando sensiblemente 
reducido el espacio de la habitación, por lo tanto, no aceptaremos 
reclamaciones por dichos motivos. El traslado de llegada contempla la espera, 
por parte del conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso de 
existir alguna demora adicional y no existiese un aviso al conductor, este se irá 
y el traslado se considerará no-show. 

1

2

3

4

5

6

Circuito, Extensión 1, Extensión 2
 Traslado de entrada y salida por 

medio de coche privado 
 Hoteles de 3* o 4* en régimen de 

alojamiento y desayuno tipo buffet 
 Autocar de lujo con aire acondi-

cionado para todo el recorrido 
 Auriculares para todo el recorrido 
 3 cenas (días 2,3 y 4) 
 Degustación de productos 

típicos en Montepulciano (día 2)
 Almuerzo degustación en la zona 

de Lucca (día 5)
 Guía acompañante para todo el 

recorrido 
 Guías locales en Siena, Pisa y 

Roma 
 Panorámicas con explicación de 

nuestro Tour Leader en el resto de 
las ciudades históricas 

 Desplazamiento en barco entre 
La Spezia y las Cinque Terre* 
Solo para Extensión 1

 Guías locales en Nápoles y 
Pompeya 

 Almuerzo a base de pizza en 
Nápoles 

 Visita con guía a las excavacio-
nes de Pompeya (entrada incluida)
Solo para Extensión 2

  Guía local en Capri**
 Almuerzo en Capri 
 Cena en el hotel de Sorrento 
 Visita de Capri con Gruta Azul (si 

la marea lo permite, no se devolverá 
importe alguno en el caso de no 
poder realizar dicha visita) 

 Ferry Sorrento - Capri y Capri - 
Nápoles

*Nota: Informamos que las excur-
sión de 5 Terre y Capri se realizarán 
sólo si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten. En caso contrario, 
se realizará n programa alternativo. 
Los días de Nápoles, Pompeya, So-
rrento se podrán realizar en bilingüe. 
En la tarifa de la excursión no está 
incluido el coste del transporte de 
equipaje ni el servicio de malete-
ros en los trayectos Sorrento - Ca-
pri - Nápoles. (Aprox. € 12,00). Por 
razones logísticas, Imperatours se 
reserva el derecho de comunicar el 
nombre del hotel en Sorrento hasta 
el último día si fuera necesario.

 Eventuales excursiones opciona-
les en cada destino

 Eventuales entradas en Iglesias o 
Museos 

 Propinas y extras personales 
 Bebidas en las comidas 

 Servicio de maleteros 
 Tasas locales. (Se pagarán al tour 

líder el primer día de circuito) 
 Cualquier otro concepto no 

indicado en “Los precios incluyen”

CIRCUITOS

ROMÁNTICA
TOSCANA Y 
CINQUE TERRE 

Domingo - Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. 
El horario de la salida para el día siguiente 
será comunicado a través de los carteles 
informativos en la recepción. Alojamiento.
Lunes: Roma, Montepulciano, Pienza, 
Siena
Desayuno en el hotel y salida con rumbo a la 
maravillosa región de la Toscana. Viajando a 
través de su campiña y sus sinuosas colinas 
llegaremos a Montepulciano donde disfruta-
remos de una rica degustación de productos 
locales y de su famoso vino. Situado en lo 
alto de una colina, se caracteriza por su ar-
quitectura medieval y renacentista. A con-
tinuación visita de Pienza y seguidamente 
nos dirigiremos hacia Siena. Aquí tendremos 
la visita al centro histórico con sus calles 
medievales y la Plaza del Campo, una de las 
plazas más famosas del mundo gracias a su 
catedral y a su famosa carrera de caballos, el 
“Palio”. Cena y alojamiento.
Martes: Siena, San Gimignano, Pisa, La 
Spezia o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia San 
Gimignano, pequeña ciudad medieval que 
se caracteriza por sus numerosas torres, 
y tiempo libre. A continuación salida hacia 
Pisa donde admiraremos la mundialmente 
famosa Plaza de los Milagros y su increíble 
torre inclinada, el baptisterio y la Plaza de los 
Caballeros. Continuación hacia La Spezia o 
alrededores, cena y alojamiento.
Miércoles: La Spezia, Cinque Terre, La 
Spezia o alrededores
Desayuno en el hotel y salida en barco para 
disfrutar de un día intenso e inolvidable de-
dicado a descubrir uno de los enclaves más 
increíbles y encantadores del Mediterráneo, 
“Cinque Terre”. Suspendidas entre el mar y 
la tierra, rodeadas de colinas y viñedos, nos 
hace sentir en un pequeño pedacito de cielo. 
Tendremos la posibilidad de admirar este 
fantástico lugar desde el mar como si fuera 
una postal. Visitaremos las inolvidables po-
blaciones que componen esta espectacular 
ribera: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Ver-
nazza y Monterosso. Regreso a La Spezia o 
alrededores y cena.
Jueves: La Spezia, Carrara, Lucca, 
Montecarlo di Lucca, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Carrara 
para la visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol excavadas 
dentro de la montaña, donde Michelangelo 
extrajo el material en bruto para crear sus 
irrepetibles obras de arte. Continuación 
hacia Lucca, donde nuestro experto tour 
leader le conducirá entre los encantos de 
esta histórica ciudad, guiándole a través de 
la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cú-
pula de San Martino y la calle de anticuarios. 
Seguidamente nos desplazaremos hasta 
Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro 
por descubrir situado en las colinas que ro-
dean Lucca, conocido por la calidad de su 
vino y de su aceite de oliva. En una granja 
tendremos un almuerzo ligero donde podre-
mos degustar diferentes tipos de productos 
locales como el vino y aceite. Continuación 
hacia Roma y alojamiento.
Viernes: Roma
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciu-
dad y sus increíbles puntos de interés como 
la Plaza de la República, la Catedral, la parte 
arqueológica con las Termas de Caracalla, el 
Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasa-
remos también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el Castillo de San 
Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de 

San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de 
realizar excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vaticanos, Capi-
lla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la 
tarde posibilidad de descubrir el mágico Coli-
seo con nuestra excursión opcional.
Sábado: Roma 
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto en coche privado. Fin 
de nuestros servicios.
Extensión 1, mismo itinerario y programa 
desde el día 1 hasta el día 6 (domingo/
viernes)
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, 
Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Entrando por la zona de Mergellina pasare-
mos por el paseo marítimo donde se podrá 
admirar el “Castillo del Ovo” y al antiguo ba-
rrio marinero de Santa Lucia. A continuación, 
paseo por la Nápoles monumental donde 
admiraremos los exteriores de la Plaza del 
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de 
Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, 
el teatro de San Carlos, la Plaza del Municipio 
y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico 
restaurante a base de pizza. Por la tarde sa-
lida hacia Pompeya, ciudad romana que que-
dó sepultada por una erupción del volcán en 
el año 79 d.C., y paseo por la antigua ciudad 
donde nuestro guía nos explicará cómo era la 
vida cotidiana o la arquitectura en la primera 
época imperial. Por la tarde regreso a Roma 
y alojamiento.
Domingo: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto en coche privado. Fin 
de nuestros servicios.
Extensión 2, mismo itinerario y programa 
desde el día 1 hasta el día 6 (domingo/
viernes)
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, 
Sorrento
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Entrando por la zona de Mergellina pasare-
mos por el paseo marítimo donde se podrá 
admirar el “Castillo del Ovo” y al antiguo ba-
rrio marinero de Santa Lucia. A continuación, 
paseo por la Nápoles monumental donde 
admiraremos los exteriores de la Plaza del 
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de 
Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, 
el teatro de San Carlos, la Plaza del Municipio 
y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico 
restaurante a base de pizza. Por la tarde sa-
lida hacia Pompeya, ciudad romana que que-
dó sepultada por una erupción del volcán en 
el año 79 d.C., y paseo por la antigua ciudad 
donde nuestro guía nos explicará cómo era la 
vida cotidiana o la arquitectura en la primera 
época imperial. Continuación hacia Sorrento. 
Cena y alojamiento.
Domingo: Sorrento, Capri, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia la isla de 
Capri. Después de 20 minutos de travesía 
llegaremos al puerto de la Marina Grande. 
Trasbordo en lanchas motoras para visitar la 
Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas 
y marítimas lo permiten). Tour panorámico 
de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. 
Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de 
embarcar para subir al autocar que nos lleva-
rá de regreso a Roma. Alojamiento.
Lunes: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto en coche privado. Fin 
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

7

7

8

8

9

7

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS DOMINGO
A B

Abril 5 - 12 - 19
Mayo 3 - 10 - 17 - 24
Junio 7 - 14 - 28
Julio 5 – 12 – 26
Agosto 30 2 – 9 – 23 
Septiembre 6 – 20 – 27
Octubre 4 – 11 – 18

DESCUENTOS: Venta Anticipada: 5% de descuento reservando con 90 días de 
antelación. Viaje de novios y mayores de 65 años: 5% de descuento. Familias: 
Menores de 3 años. No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio algu-
no. Los padres abonarán directamente los servicios que pudieran precisar y de-
manden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo 
petición. De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con derecho a 
plaza de autocar y cama. Niños de 9 a 15 años. Descuento del 20% en el precio de 
la doble con derecho a plaza de autocar y cama. 

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE en 
TRIPLE

Suplemento 
 Individual

Suplemento 
Media Pensión

A 1.108 1.063 408 102

B 1.015 972 356 102
PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 1

A 1.364 1.312 465 137

B 1.245 1.192 398 137
PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 2

A 1.728 1.675 557 137

B 1.609 1.555 490 137
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CIRCUITOS

ITALIA AL 
COMPLETO 

Cagliari

Pantelleria

Lampedusa

Patrimonio de la Humanidad
Roma Centro Histórico • Siena • Verona 

Venecia • Ferrara • Florencia Centro Histórico

Nápoles Centro historico • Pompeya

desde

9 DÍAS
8 NOCHES 
con salidas los viernes

desde 

€ 957 

ASÍS

ROMA

NÁPOLES

POMPEYA
CAPRI

SORRENTO

FORENCIA

SIENA
7

1/8

9/9

9/9

1010

2

6

2
3 3

4
5

5

MILÁN

LAGO DE 
GARDA

VERONA
VENECIA

PADUA

FERRARA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio. MILÁN: Starhotel Business Palace - 
Ripamonti Residence & Hotel Milano (Pieve Emmanuele, Milán). Venecia Mestre: 
Hotel Ambasciatori/ Quality Hotel Delfino Venezia Mestre. Florencia: Nilhotel 
(Florencia San Donato)/Hotel Mirage (Florencia Novoli/San Donato) Sorrento: 
Grand Hotel Flora.
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CIRCUITOS

ITALIA AL 
COMPLETO 

NOTAS

Cuando se confirmen habitaciones triples deberá tenerse en cuenta que, en ocasiones, los 
hoteles añaden a la habitación doble una cama supletoria (normalmente más pequeña de 
las normales) quedando sensiblemente reducido el espacio de la habitación, por lo tanto, no 
aceptaremos reclamaciones por dichos motivos. El traslado de llegada contempla la espera, por 
parte del conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso de existir alguna demora 
adicional y no existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará no-show.

1

2

3

4

5

6

7

8

 Traslado de entrada y salida por 
medio de coche privado 

 Alojamiento en hoteles de 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno 
tipo buffet. 

 Autocar de lujo con aire acondi-
cionado para todo el recorrido.

 Auriculares para todo el recorrido 
 Guía acompañante para todo el 

recorrido. 
 Guías locales en Venecia, Floren-

cia Asís y Roma. 
 Panorámicas con explicación de 

nuestro Tour Líder en el resto de las 
ciudades históricas. 

 Paseo en lancha privada para el 
grupo en el Lago de Garda

 Traslado en lancha en Venecia 
para realizar la visita privada 
Solo para Extensión 1

 Guías locales en Nápoles y 
Pompeya 

 Almuerzo a base de pizza en 
Nápoles 

 Visita con guía a las excavacio-
nes de Pompeya (entrada incluida)

Solo para Extensión 2 
Esta extensión se opera solo del 
03/04 al 26/10

  Guía local en Capri**
 Almuerzo en Capri 
 Cena en el hotel de Sorrento 
 Visita de Capri con Gruta Azul (si 

la marea lo permite, no se devolverá 
importe alguno en el caso de no 
poder realizar dicha visita) 

 Ferry Sorrento - Capri y Capri - 
Nápoles
*Nota: Informamos que las excur-
sión del lago de Garda y Capri se 
realizarán sólo si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. En caso 
contrario, se realizará n programa al-
ternativo. Los días de Nápoles, Pom-
peya, Sorrento se podrán realizar en 
bilingüe. En la tarifa de la excursión 
no está incluido el coste del trans-
porte de equipaje ni el servicio de 
maleteros en los trayectos Sorrento 
- Capri - Nápoles. (Aprox. € 12,00). 
Por razones logísticas, Imperatours 
se reserva el derecho de comunicar 
el nombre del hotel en Sorrento has-
ta el último día si fuera necesario.

 Eventuales excursiones opciona-
les en cada destino

 Eventuales entradas en Iglesias o 
Museos 

 Propinas y extras personales 
 Bebidas en las comidas 

 Servicio de maleteros 
 Tasas locales. (Se pagarán al tour 

líder el primer día de circuito) 
 Cualquier otro concepto no 

indicado en “Los precios incluyen”

Viernes - Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. El 
horario de la salida para el día siguiente será co-
municado a través de los carteles informativos 
en la recepción. Alojamiento.
Sábado: Roma, Siena, Milán
Desayuno en el hotel y salida hacia Milán viajan-
do a través de la región de Toscana. Recorriendo 
su campiña y sus sinuosas colinas llegaremos 
hasta Siena donde realizaremos una parada. 
Aquí podremos admirar los esplendidos pala-
cios, la catedral y la fantástica Plaza del Campo 
con el Ayuntamiento. En la Plaza del Campo es 
donde se celebra la mundialmente famosa carre-
ra de caballos “Il Palio di Siena“. Llegada por la 
tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza 
del Duomo donde se encuentra la Catedral Góti-
ca, la Galería Vittorio Emanuele II o el Teatro La 
Scala. Alojamiento.
Domingo: Milán, Sirmione (Lago de Gar-
da), Verona, Venecia
Desayuno buffet en el hotel y salida en bus hacia 
Venecia. De camino pararemos en Sirmione para 
recorrer las aguas del Lago de Garda donde se 
conocerán puntos de interés como la Villa de 
Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Continua-
ción hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta 
y tiempo libre a disposición. Salida hacia Venecia 
y alojamiento.
Lunes: Visita de Venecia
Desayuno buffet en el hotel y embarque ha-
cia la Plaza de San Marcos. Visita panorámica 
profundizando sobre todo el “Sestriere de San 
Marcos” donde se ubica la famosa plaza, en la 
cual se sitúan monumentos como la Basílica de 
San Marcos y la Torre del Reloj. Se realizará una 
panorámica del Palacio Ducal, a continuación se 
explicará la triste historia del Puente de los Sus-
piros. Tiempo libre y, a la hora convenida trasla-
do de regreso al hotel. Alojamiento.
Martes: Venecia, Padua, Ferrara, Floren-
cia:
Desayuno en el hotel y salida hacia la capital tos-
cana. De camino efectuaremos nuestra primera 
parada en Padua donde visitaremos la Basílica 
de San Antonio y su Tumba. Tiempo libre y a 
continuación salida hacia Ferrara, ciudad me-
dieval y Renacentista cuyo trazado urbanístico 
la convierte en “la más antigua ciudad moderna 
del mundo”. Tiempo libre para almorzar y dar un 
paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuna 
de grandes artistas como Dante, Petrarca y Do-
natello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
Miércoles: Florencia
Desayuno en el hotel y visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del complejo de 
la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con 
la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuare-
mos hacia la Plaza de la Signoria corazón políti-
co de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos 
de las más sugerentes calles y plazas, además 
de la Plaza de la República y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos la visita de 
algún museo como la “Academia” o los “Uffizi”.
Jueves: Florencia, Asís, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Asís para la 
visita panorámica del pueblecito de piedra rosa, 
patria del misticismo umbro. La historia de sus 
dos grandes santos, Francisco y Clara, unida a la 
obra de los pintores más famosos de la Edad Me-
dia. Tiempo libre para almorzar y continuación 
hacia Roma. Alojamiento.
Viernes: Roma
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciudad 
y sus increíbles puntos de interés como la Plaza 
de la República, la Catedral, la parte arqueológica 
con las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el 

Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el 
Castillo de San Ángelo y el exterior de la Plaza 
y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ce-
remonias religiosas). A continuación, posibilidad 
de realizar excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde 
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con 
nuestra excursión opcional. Alojamiento
Sábado: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto en coche privado. Fin de nues-
tros servicios.
Extensión 1, mismo itinerario y progra-
ma desde el día 1 hasta el día 8
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Entrando por la zona de Mergellina pasaremos 
por el paseo marítimo donde se podrá admirar 
el “Castillo del Ovo” y al antiguo barrio marine-
ro de Santa Lucia. A continuación, paseo por la 
Nápoles monumental donde admiraremos los 
exteriores de la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de 
San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería 
Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza del 
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un 
típico restaurante a base de pizza. Por la tarde 
salida hacia Pompeya, ciudad romana que que-
dó sepultada por una erupción del volcán en el 
año 79 d.C., y paseo por la antigua ciudad donde 
nuestro guía nos explicará cómo era la vida coti-
diana o la arquitectura en la primera época impe-
rial. Por la tarde regreso a Roma y alojamiento.
Domingo: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto en coche privado. Fin de nues-
tros servicios.
Extensión 2, mismo itinerario y programa des-
de el día 1 hasta el día 8
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, So-
rrento
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Entrando por la zona de Mergellina pasaremos 
por el paseo marítimo donde se podrá admirar 
el “Castillo del Ovo” y al antiguo barrio marine-
ro de Santa Lucia. A continuación, paseo por la 
Nápoles monumental donde admiraremos los 
exteriores de la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de 
San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería 
Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza del 
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un 
típico restaurante a base de pizza. Por la tarde 
salida hacia Pompeya, ciudad romana que que-
dó sepultada por una erupción del volcán en el 
año 79 d.C., y paseo por la antigua ciudad don-
de nuestro guía nos explicará cómo era la vida 
cotidiana o la arquitectura en la primera época 
imperial. Continuación hacia Sorrento. Cena y 
alojamiento.
Domingo: Sorrento, Capri, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia la isla de 
Capri. Después de 20 minutos de travesía llega-
remos al puerto de la Marina Grande. Trasbordo 
en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, 
(si las condiciones atmosféricas y marítimas lo 
permiten). Tour panorámico de la isla con los 
pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la 
tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir 
al autocar que nos llevará de regreso a Roma. 
Alojamiento.
Lunes: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto en coche privado. Fin de nues-
tros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYEPatrimonio de la Humanidad
Roma Centro Histórico • Siena • Verona 

Venecia • Ferrara • Florencia Centro Histórico

Nápoles Centro historico • Pompeya

9

9

10

10

11

9

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS VIERNES
A B C

Abril 3 - 10 - 24
Mayo 8 - 15 - 22 - 29
Junio 5 - 12 - 19
Julio 3 - 10 - 17 - 31
Agosto 28 7 - 14 
Septiembre 4 - 11 - 25
Octubre 2 - 9 - 16 - 23
Noviembre 6 - 20
Diciembre 4 - 18
Enero 2021 15
Febrero 2021 12
Marzo 2021 5 - 19

Posibilidad de alojamiento en la zona San Marcos de Venecia en lugar de Venecia-Mestre, 
con suplemento y bajo petición. DESCUENTOS: Venta Anticipada: 5% de descuento reser-
vando con 90 días de antelación - Viaje de novios y mayores de 65 años: 5% de descuen-
to. - Familias: Menores de 3 años. Gratis sin tener derecho a servicio alguno. Se abonarán 
en destino los servicios opcionales (cuña, etc.). De 3 a 8 años: descuento del 40% en el 
precio de la doble - Niños de 9 a 15 años: descuento del 20% en el precio de la doble.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE en 
TRIPLE

Suplemento 
 Individual

Suplemento 
Media Pensión

A 1.189 1.169 485 227
B 998 990 411 227
C 957 890 411 227

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 1

A 1.445 1.432 546 260
B 1.299 1.243 462 260
C 1.176 1.135 367 260

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 2

A 1.848 1.798 635 273
B 1.669 1.593 546 273
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CIRCUITO

MARAVILLAS 
DE ITALIA 

Patrimonio de la Humanidad
Roma Centro Histórico • Pienza • Siena • 

San Gimignano • Pisa Plaza del Duomo

Cinque Terre • Verona • Venecia • Ferrara

Florencia Centro Histórico •Asís

Nápoles Centro historico • Pompeya

15 DÍAS
14 NOCHES 

con salidas los domingos

desde 

€ 2.140 

Cagliari

Pantelleria

Lampedusa

ASÍS

ROMA

NÁPOLES

POMPEYA

FLORENCIAPISA
LA SPEZIA

CINQUE TERRERAPALLO
PORTOFINO

SIENASAN 
GIMIGNANO

12

1/13

14

14

2
2

116

6

76

7

8 8
9

10

10

4
4

5

MILÁN

LAGO 
MAGGIORE

LUGANO

COMO

LAGO DE 
GARDA

VERONA
VENECIA

PADUA

FERRARA

MONTEPULCIANO
PIENZA

2
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio.
SIENA: Four Points by Sheraton Siena
LA SPEZIA O ALREDEDORES: NH La Spezia (La Spezia) - Santa Caterina Park 
Hotel 3* (Sarzana) – Hotel Della Baia (Le Grazie di Portovenere)
MILÁN*: Starhotel Business Palace – Ripamonti Residence & Hotel Milano 
(Pieve Emmanuele, Milán)
VENECIA MESTRE: Hotel Ambasciatori/ Quality Hotel Delfino Venezia Mestre
FLORENCIA: Nilhotel (Florencia San Donato)/Hotel Mirage (Florencia Novoli/
San Donato). 
*Fechas 20/25 abril - 05/08 junio alojamiento en Ripamonti Residence & Hotel 
Milano (Pieve Emmanuele, Milán)

NOTAS
Cuando se confirmen habitaciones triples deberá tenerse en cuenta que, en 
ocasiones, los hoteles añaden a la habitación doble una cama supletoria 
(normalmente más pequeña de las normales) quedando sensiblemente 
reducido el espacio de la habitación, por lo tanto, no aceptaremos reclamaciones 
por dichos motivos. El traslado de llegada contempla la espera, por parte del 
conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso de existir alguna 
demora adicional y no existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado 
se considerará no-show. 

1

2

3

4

5

6

 Traslado de entrada y salida por 
medio de coche privado 

 Hoteles de 3* o 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno tipo buffet 

 Autocar de lujo con aire acondiciona-
do para todo el recorrido 

 Auriculares para todo el recorrido 
 3 cenas (días 2,3 y 4) 
 Degustación de productos típicos en 

Montepulciano (día 2)
 Guía acompañante para todo el 

recorrido 
 Guías locales en Siena, Pisa Milán, 

Venecia, Florencia, Asís, Roma, Nápoles y 
Pompeya

 Panorámicas con explicación de 
nuestro Tour Leader en el resto de las 
ciudades históricas 

 Entrada al Duomo de Milán con 
auriculares incluidos.

 Desplazamiento en barco entre La 
Spezia y las Cinque Terre y entre Rapallo 

y Portofino* 
 Desplazamiento en barco entre 

Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
 Paseo en lancha privada para el 

grupo en el Lago Como y Lago de Garda.
 Traslado en lancha en Venecia para 

realizar la visita privada.
 Almuerzo en Nápoles 
 Visita con guía a las excavaciones de 

Pompeya (entrada incluida)

*Nota: informamos que las excursiones 
del Lago de Como, Lago de Garda y de 
la Isola Bella se realizarán sólo si las 
condiciones meteorológicas permiten 
la navegación en lanchas. En caso 
contrario, se efectuará la visita del 
pueblo de Cernobbio, de Desenzano y 
de Arona. Así mismo si por las mismas 
causas no se pudiera embarcar para 
la visita de 5 Terre, la visita se realizará 
desplazándose en tren. No está previsto 
reembolso alguno.

 Eventuales excursiones opcionales 
en cada destino

 Eventuales entradas en Iglesias o 
Museos 

 Propinas y extras personales 
 Bebidas en las comidas 

 Servicio de maleteros 
 Tasas locales. (Se pagarán al tour 

líder el primer día de circuito) 
 Cualquier otro concepto no indica-

do en “Los precios incluyen”

 Domingo: Roma 
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. El horario 
de la salida para el día siguiente será comunicado a 
través de los carteles informativos en la recepción. 
Alojamiento.
Lunes: Roma, Montepulciano, Pienza, Siena
Desayuno en el hotel y salida con rumbo a la mara-
villosa región de la Toscana. Viajando a través de 
su campiña y sus sinuosas colinas llegaremos a 
Montepulciano donde disfrutaremos de una rica de-
gustación de productos locales y de su famoso vino. 
Situado en lo alto de una colina, se caracteriza por su 
arquitectura medieval y renacentista. A continuación 
visita de Pienza y seguidamente nos dirigiremos ha-
cia Siena. Aquí tendremos la visita al centro histórico 
con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una 
de las plazas más famosas del mundo gracias a su 
catedral y a su famosa carrera de caballos, el “Palio”. 
Cena y alojamiento.
Martes: Siena, San Gimignano, Pisa, La Spezia 
o alrededores
Desayuno en el hotel y salida hacia San Gimignano, 
pequeña ciudad medieval que se caracteriza por sus 
numerosas torres, y tiempo libre. A continuación sali-
da hacia Pisa donde admiraremos la mundialmente 
famosa Plaza de los Milagros y su increíble torre 
inclinada, el baptisterio y la Plaza de los Caballeros. 
Continuación hacia La Spezia o alrededores, cena y 
alojamiento.
Miércoles: La Spezia, Cinque Terre, La Spezia 
o alrededores
Desayuno en el hotel y salida en barco para disfrutar 
de un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir 
uno de los enclaves más increíbles y encantadores 
del Mediterráneo, “Cinque Terre”. Suspendidas entre 
el mar y la tierra, rodeadas de colinas y viñedos, nos 
hace sentir en un pequeño pedacito de cielo. Tendre-
mos la posibilidad de admirar este fantástico lugar 
desde el mar como si fuera una postal. Visitaremos 
las inolvidables poblaciones que componen esta es-
pectacular ribera: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza y Monterosso. Regreso a La Spezia o alre-
dedores y cena.
Jueves: La Spezia, Rapallo, Portofino, Santa 
Margherita Ligure, Milán
Desayuno en el hotel y salida hacia la costa del Golfo 
de Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. 
Llegada a Rapallo donde, después de un paseo y si las 
condiciones lo permiten, embarcaremos hacia visitar 
Portofino, uno de los lugares más exclusivos de esta 
costa. Conocido como “La perla de la Riviera”, Portofi-
no es una antigua villa de pescadores que desde la dé-
cada de los ‘50 ha visto pasar a artistas de Hollywood, 
cantantes, políticos e industriales, convirtiéndose en 
un lugar famoso en todo el mundo. A continuación 
salida hacia Santa Margherita Ligure, elegante pueblo 
que disfruta de una atmósfera inconfundible. Tiempo 
libre para almorzar cerca del puerto y salida hacia 
Milán. Alojamiento.
Viernes: Milán, Stresa, Lago Maggiore, visita 
de Milán
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el Lago 
Maggiore, uno de los lagos más exclusivo de Italia. 
Llegamos en Stresa donde después de un paseo, si 
las condiciones lo permiten, embarcaremos hacia la 
Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción de tierra per-
teneciente al archipiélago de las islas Borroméicas. 
Aquí tendremos la posibilidad de admirar el fabuloso 
Palacio Borromeo de estilo barroco con su maravillo-
so parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, 
estatuas, miles de flores y árboles exóticos. Regreso 
a Milán. Por la tarde visita de la ciudad incluyendo el 
impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele 
II, el Castello Sforzesco y una panorámica de San 
Ambrosio, Parque de las Basílicas, Universidad Esta-
tal, Corso Venecia, Plaza San Babila, Plaza Fontana 
y para terminar el mundialmente conocido Teatro la 
Scala. Alojamiento.
Sábado: Milán, Lago de Lugano, Lago de 
Como, Milán
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el Lago de 
Lugano, Suiza, donde realizamos una panorámica y 
tendremos tiempo libre. A continuación salida hacia 
el Lago de Como donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Seguidamente, si las condiciones lo permi-
ten, tomaremos un barco para admirar la belleza de 
este maravilloso lago y luego dar un paseo disfrutando 

de la vida local y sus elegantes tiendas. Regreso al 
hotel en Milán.
Domingo: Milán, Sirmione (Lago de Garda), 
Verona, Venecia
Desayuno buffet en el hotel y salida en bus hacia Ve-
necia. De camino pararemos en Sirmione para recorrer 
las aguas del Lago de Garda donde se conocerán pun-
tos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cue-
vas de Catullo. Continuación hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta y tiempo libre a disposición. Salida 
hacia Venecia y alojamiento.
Lunes: Visita de Venecia
Desayuno buffet en el hotel y embarque hacia la Plaza 
de San Marcos. Visita panorámica profundizando so-
bre todo el “Sestriere de San Marcos” donde se ubica 
la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos 
como la Basílica de San Marcos y la Torre del Reloj. Se 
realizará una panorámica del Palacio Ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia del Puente de los 
Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado 
de regreso al hotel. Alojamiento.
Martes: Venecia, Padua, Ferrara, Florencia:
Desayuno en el hotel y salida hacia la capital toscana. 
De camino efectuaremos nuestra primera parada en 
Padua donde visitaremos la Basílica de San Antonio y 
su Tumba. Tiempo libre y a continuación salida hacia 
Ferrara, ciudad medieval y Renacentista cuyo trazado 
urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad mo-
derna del mundo”. Tiempo libre para almorzar y dar un 
paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuna de 
grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A 
la llegada tiempo libre y alojamiento.
Miércoles: Florencia
Desayuno en el hotel y visita panorámica del centro 
histórico con el exterior del complejo de la Catedral: 
la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puer-
ta al Paraíso y el Duomo con la espectacular cúpula 
de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la 
Signoria corazón político de la Florencia de los Medici. 
Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, 
además de la Plaza de la República y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún 
museo como la “Academia” o los “Uffizi”.
Jueves: Florencia, Asís, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Asís para la visita 
panorámica del pueblecito de piedra rosa, patria del 
misticismo umbro. La historia de sus dos grandes 
santos, Francisco y Clara, unida a la obra de los pinto-
res más famosos de la Edad Media. Tiempo libre para 
almorzar y continuación hacia Roma. Alojamiento.
Viernes: Roma
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciudad y sus 
increíbles puntos de interés como la Plaza de la Repú-
blica, la Catedral, la parte arqueológica con las Termas 
de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. 
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad, el Castillo de San Ángelo y el exte-
rior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo 
de las ceremonias religiosas). A continuación, posibi-
lidad de realizar excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 
descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión op-
cional. Alojamiento
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. Entran-
do por la zona de Mergellina pasaremos por el paseo 
marítimo donde se podrá admirar el “Castillo del Ovo” 
y al antiguo barrio marinero de Santa Lucia. A conti-
nuación, paseo por la Nápoles monumental donde 
admiraremos los exteriores de la Plaza del Plebiscito, 
la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, 
la Galería Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza 
del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un 
típico restaurante a base de pizza. Por la tarde salida 
hacia Pompeya, ciudad romana que quedó sepultada 
por una erupción del volcán en el año 79 d.C., y paseo 
por la antigua ciudad donde nuestro guía nos explica-
rá cómo era la vida cotidiana o la arquitectura en la 
primera época imperial. Por la tarde regreso a Roma 
y alojamiento.
Domingo: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado 
al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros ser-
vicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE
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8
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Circuito en autocar

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
en 

DOBLE
en 

TRIPLE
Suplemento 
 Individual

Suplemento 
Media Pensión

A 2.245 2.155 729 380
B 2.140 2.055 643 380

CALENDARIO DE SALIDAS LOS DOMINGOS
A B

Abril 5 - 9
Mayo 3 - 17
Junio 14 - 28
Julio 12 - 26
Agosto 9 - 23
Septiembre 6 - 20
Octubre 4 - 18

NÁPOLES

Imperatours ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las 
noches que se efectúa la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento 
operativo por disponibilidad, precio e inclusiones. 
DESCUENTOS: Venta Anticipada: 5% de descuento reservando con 90 días de antelación 
- Viaje de novios y mayores de 65 años: 5% de descuento. - Familias: Menores de 3 años. 
No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio alguno. Los padres abonarán di-
rectamente los servicios que pudieran precisar y demanden (cuña, etc.). La media pensión 
no está incluida pero puede incluirse bajo petición. - De 3 a 8 años: Descuento del 40% 
en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama. - Niños de 9 a 15 años. 
Descuento del 20% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama.
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CIRCUITOS

ITALIA 
EN TREN 

Patrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico
• Florencia Centro historico 
• Venecia y su Laguna

desde 

€ 545

Cagliari

Alghero

Sassari

Olbia

FRIULI

CERDEÑA

VENECIA

FLORENCIA

ROMA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ROMA: Hotel Kennedy 3*  - Hotel Art hotel Trevi 4*
FLORENCIA: Hotel Delle Nazioni 3* - Hotel Roma 4*
VENECIA: Hotel Al Sole 3* - Cavalletto e Doge 4*

desde

7 DÍAS
6 NOCHES 
con salidas diarias
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ES IMPORTANTE SABER
El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden 
de las excursiones puede variar según los días de operatividad de 
las mismas. El hotel será seleccionado por Imperatore Travel y 
comunicado 7 días antes de la salida. Imperatore Travel declina 
cualquier responsabilidad en el caso de llegada con retraso al 
“Meeting Point” para la salida de la excursión, por lo que no se 
devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por 
este motivo. Los precios indicados no son válidos durante Ferias y 
Congresos, Semana Santa. 

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Programa Roma - Florencia
 Traslados de entrada 

(aeropuerto/estación de Roma 
al hotel) y de salida (hotel en 
Florencia al aeropuerto/estación 
de Florencia)

 Acomodación en hotel 3*/4* 
según elección (3 noches en 
Roma y 3 en Florencia)

 Régimen de alojamiento y 
desayuno

 Billete de tren de alta veloci-
dad (Trenitalia) en clase turista 
Roma/Florencia 

 Visita panorámica de la ciu-
dad de Roma a pie en excursión 
regular

 Visita panorámica de la 
ciudad de Florencia a pie en 
excursión regular (los clientes 
deben poder subir y bajar 
escaleras). 
Programa Roma - Florencia - 
Venecia

 Traslados de entrada 
(aeropuerto/estación de Roma 

al hotel) y de salida (hotel en 
Venecia al aeropuerto/estación 
de Venecia)

 Acomodación en hotel 3*/4* 
según elección (3 noches en 
Roma, 2 en Florencia y 2 en 
Venecia)

 Régimen de alojamiento y 
desayuno 

 Billete de tren de alta veloci-
dad (Trenitalia) en clase turista 
Roma/Florencia y Florencia/
Venecia 

 Visita panorámica de la ciu-
dad de Roma a pie en excursión 
regular

 Visita panorámica de la 
ciudad de Florencia a pie en 
excursión regular (los clientes 
deben poder subir y bajar 
escaleras). 

 Visita panorámica de la 
ciudad de Venecia a pie en ex-
cursión regular por la mañana. 
(español/ multilingüe).

 Traslados al “meeting 
point” para las excursiones 

 Traslados intermedios del 
hotel a la estación de tren y 
v.v.

 Tasas de estancia 
 Comidas no indicadas en 

el programa.
Extras personales y propinas.
Maleteros.

 Suplementos nocturnos 
para los traslados (20:00 
hrs./07:00 hrs.) por persona: 
Roma € 7 ; Florencia € 7,00 ; 
Venecia € 27

 Todo aquello no especifi-
cado en el apartado “el precio 
incluye”

ROMA - FLORENCIA 
Día 1 - Roma: llegada a Roma, traslado privado 
al hotel previsto y alojamiento. Resto del día libre.
Día 2 - Roma: (Panorámica de la ciudad 
por la mañana)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el 
“meeting point” para después comenzar el reco-
rrido a pie, disfrutando de los sitios más famosos 
de la ciudad en una sola mañana. Comenzaremos 
por el área sagrada de Torre Argentina. Continua-
ción hacia Plaza Navona con la “Fuente de los 
Cuatro Ríos”, diseñada por Bernini y la famosa 
iglesia de Borromini, Sta. Agnese in Agone. Pasan-
do por la Plaza San Luigi dei Francesi visitaremos 
su iglesia que alberga algunas obras de Caravag-
gio y seguiremos hacia el Panteón para visitar su 
interior. Entraremos en la Iglesia de San Ignazio 
para quedar fascinados con el juego de perspec-
tiva en su interior y proseguiremos atravesando 
la Plaza di Pietra dominada por la majestuosidad 
de las columnas del Templo de Adriano. Seguida-
mente nos trasladaremos a la Plaza Colonna, con 
su famosa columna del emperador Marco Aurelio; 
visitaremos la Fontana de Trevi, sin duda la fuente 
más famosa y espectacular de Roma. La última 
parada de nuestro recorrido será en la Plaza de 
España, en el centro de la plaza se puede admi-
rar la Fontana de la Cafécaccia hecha por Pietro 
Bernini (padre del famoso Gian Lorenzo). En esta 
zona encontrarán tiendas de las más importantes 
y famosas firmas italianas. La visita terminará cer-
ca de Trinità dei Monti (Plaza de España). Regreso 
al hotel por su cuenta.
Día 3 - Roma: (Día libre)
Desayuno en el hotel y día libre a disposición para 
actividades individuales. Posibilidad de realizar 
visitas opcionales como los Museos Vaticanos 
y la Capilla Sixtina. También se podrán realizar 
excursiones opcionales de día entero a Capri o a 
Nápoles y Pompeya.   
Día 4 – Roma/Florencia (pasaje en tren)
Desayuno en el hotel y traslado libre a la estación 
de trenes. Salida hacia Florencia en clase turista. 
Llegada y traslado por su cuenta al hotel previsto. 
Alojamiento en el hotel y resto del día libre.
Día 5 – Florencia: (Panorámica de la ciu-
dad por la mañana)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el 
“meeting point” para después comenzar el reco-
rrido a pie.  Nuestra visita inicia en la animada y 
característica zona del Mercado Central, con sus 
tiendas y puestos pintorescos donde se encuen-
tran las Capillas de los Médicis y la Basílica de San 
Lorenzo que fue la iglesia de la familia Medici. A 
continuación seguiremos hasta la Plaza del Duo-
mo, donde se hallan la Catedral con la Cúpula de 
Brunelleschi, la torre del Campanario de Giotto 
y el Baptisterio de San Juan con las Puertas del 
Paraíso. La visita continúa por el barrio medieval 
donde vivieron Dante Alighieri y su amada Beatriz. 
Un poco más adelante descubrimos el Palacio del 
Bargello. A poca distancia, la Plaza de la Señoría, 
espléndido “museo de escultura al aire libre” don-
de destacan el famoso y majestuoso Palacio Viejo 
y al lado la plaza de uno de los museos más im-
portantes del mundo: los Oficios. A continuación 
nos espera el colorido Mercato de la Paja, con la 
famosa Fuente del “Porcellino” (jabalí), a lo largo 
de la calle que conduce al Puente Viejo, el “puente 
de los joyeros”. Cruzando el puente se llega a la 
estupenda gran plaza que domina el Palacio Pitti. 
Regreso al hotel por su cuenta.
Día 6 – Florencia: (Día libre)
Desayuno en el hotel y día libre a disposición para 
actividades individuales. Posibilidad de realizar 
visitas opcionales como la visita de Pisa, o Siena y 
San Gimignano para disfrutar de la campiña Tos-
cana. Otra alternativa es disfrutar de los muchos 
museos que ofrece Florecia como los “Uffizi” la 
“Academia” o el interior de la Catedral.
Día 7 – Florencia
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto o 
Estación de trenes de Florecia. Fin de nuestros 
servicios.

ROMA - FLORENCIA - VENECIA
Día 1 - Roma: llegada a Roma, traslado privado al hotel previs-
to y alojamiento. Resto del día libre.
Día 2 - Roma: (Panorámica de la ciudad por la maña-
na)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” 
para después comenzar el recorrido a pie, disfrutando de los 
sitios más famosos de la ciudad en una sola mañana. Comen-
zaremos por el área sagrada de Torre Argentina. Continuación 
hacia Plaza Navona con la “Fuente de los Cuatro Ríos”, diseña-
da por Bernini y la famosa iglesia de Borromini, Sta. Agnese in 
Agone. Pasando por la Plaza San Luigi dei Francesi visitaremos 
su iglesia que alberga algunas obras de Caravaggio y seguire-
mos hacia el Panteón para visitar su interior. Entraremos en la 
Iglesia de San Ignazio para quedar fascinados con el juego de 
perspectiva en su interior y proseguiremos atravesando la Plaza 
di Pietra dominada por la majestuosidad de las columnas del 
Templo de Adriano. Seguidamente nos trasladaremos a la Plaza 
Colonna, con su famosa columna del emperador Marco Aurelio; 
visitaremos la Fontana de Trevi, sin duda la fuente más famosa 
y espectacular de Roma. La última parada de nuestro recorrido 
será en la Plaza de España, en el centro de la plaza se puede 
admirar la Fontana de la Cafécaccia hecha por Pietro Bernini 
(padre del famoso Gian Lorenzo). En esta zona encontrarán tien-
das de las más importantes y famosas firmas italianas. La visita 
terminará cerca de Trinità dei Monti (Plaza de España). Regreso 
al hotel por su cuenta.
Día 3 - Roma: (Día libre)
Desayuno en el hotel y día libre a disposición para actividades 
individuales. Posibilidad de realizar visitas opcionales como los 
Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. También se podrán rea-
lizar excursiones opcionales de día entero a Capri o a Nápoles 
y Pompeya.   
Día 4 – Roma/Florencia (pasaje en tren)
Desayuno en el hotel y traslado libre a la estación de tren. Salida 
hacia Florencia en clase turista. Llegada y traslado por su cuen-
ta al hotel previsto. Alojamiento en el hotel y resto del día libre.
Día 5 – Florencia: (Panorámica de la ciudad por la ma-
ñana)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” 
para después comenzar el recorrido a pie.  Nuestra visita inicia 
en la animada y característica zona del Mercado Central, con sus 
tiendas y puestos pintorescos donde se encuentran las Capillas 
de los Médicis y la Basílica de San Lorenzo que fue la iglesia 
de la familia Medici. A continuación seguiremos hasta la Plaza 
del Duomo, donde se hallan la Catedral con la Cúpula de Brune-
lleschi, la torre del Campanario de Giotto y el Baptisterio de San 
Juan con las Puertas del Paraíso. La visita continúa por el barrio 
medieval donde vivieron Dante Alighieri y su amada Beatriz. Un 
poco más adelante descubrimos el Palacio del Bargello. A poca 
distancia, la Plaza de la Señoría, espléndido “museo de escultura 
al aire libre” donde destacan el famoso y majestuoso Palacio 
Viejo y al lado la plaza de uno de los museos más importantes 
del mundo: los Oficios. A continuación nos espera el colorido 
Mercato de la Paja, con la famosa Fuente del “Porcellino” (jabalí), 
a lo largo de la calle que conduce al Puente Viejo, el “puente de 
los joyeros”. Cruzando el puente se llega a la estupenda gran 
plaza que domina el Palacio Pitti. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 6 – Florencia/Venecia: (pasaje en tren)
Desayuno en el hotel y traslado libre a la estación de trenes. 
Salida hacia Venecia en clase turista. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel previsto. Alojamiento en el hotel y resto del día 
libre.
Día 7 – Venecia: (Panorámica de la ciudad por la ma-
ñana)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting point” 
para después comenzar el recorrido a pie.  Vamos a recorrer al-
gunos de los más característicos y significantes lugares de la 
historia de Venecia. Pasaremos a través de los milenios de la 
historia de la Serenissima República veneciana, imaginando y 
reviviendo el pasado de esta ciudad única. Este tour nos per-
mite comprender y entender en una mejor forma la ciudad de 
Venecia. Nuestra ruta prevé: Plaza San Marcos - origen, historia 
y descripción de los principales edificios y monumentos: Basílica 
San Marcos, Palacio Ducal, el Campanario, la Torre del Reloj, la 
Procura, Santa María Formosa - Historia y leyenda de la maravi-
llosa plaza. Campo Santos Juan y Pablo - el "Pantheon" de Vene-
cia, la Gran Escuela de Caridad, el capitán de la Suerte, la casa de 
Marco Polo y el Malibran Theatre. Leyendas que, entre pasado y 
presente se desarrollan delante de nuestros ojos en esta esquina 
encantadora de Venecia. Regreso a San Marco, pasando por la 
Mecería, fundamental conexión entre el Rialto y San Marco, así 
como por las calles comerciales. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 8 – Venecia
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto o Estación de tre-
nes de Venecia. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYEPatrimonio de la Humanidad

• Roma Centro Histórico
• Florencia Centro historico 
• Venecia y su Laguna
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Circuito en tren

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
ROMA - FLORENCIA 

hotel 3*
en doble en triple ind.

A 01/04 - 31/07
01/09 - 31/10 681 571 974

B 01/08 - 31/08 545 505 864

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
ROMA - FLORENCIA  - VENECIA

hotel 3*
en doble en triple ind.

A 01/04 - 31/07
01/09 - 31/10 1.040 875 1.639

B 01/08 - 31/08 901 747 1.507

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
ROMA - FLORENCIA 

hotel 4*
en doble en triple ind.

A 01/04 - 31/07
01/09 - 31/10 1.128 930 2.041

B 01/08 - 31/08 842 765 1.495

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
ROMA - FLORENCIA  - VENECIA

hotel 4*
en doble en triple ind.

A 01/04 - 31/07
01/09 - 31/10 1.583 1.260 2.738

B 01/08 - 31/08 1.238 1.099 2.122
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DESCUBRIENDO

ROMA 

Dos programas que le harán disfrutar de una de las 
joyas de Italia y que le brindarán la posibilidad de 
conocer a fondo la que para muchos es la ciudad más 
bonita del mundo

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Roma Centro Histórico 

• Nápoles Centro historico 

• Pompeya 

desde 5 DÍAS

  4 NOCHES
con salidas diarias

desde 

€ 365 

Cagliari

Alghero

Sassari

Olbia

Bolonia

Turín

Pantelleria

Lampedusa

EMILIA 
ROMAGNA

PIEMONTE

LOMBARDIA
VENETO

CERDEÑA

LIGURIA

Génova
La Spezia

Savona

Taranto

S. M. di Leuca

Bari

NÁPOLES

ROMA

POMPEYA
4

4
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Cortina 3* - Hotel Galles 3* - Hotel Madison 3*
 Hotel Ariston 4* - Hotel Morgana 4* - Starhotels Metropole 4*.

ES IMPORTANTE SABER

El recorrido indicado podrá empezar cualquier día de la semana y el 
orden de las excursiones puede variar según los días de operatividad 
de las mismas. El hotel será seleccionado por Imperatore Travel y co-
municado 7 días antes de la salida. El regreso al hotel será siempre 
por cuenta del cliente. La excursión con el “Panoramic Open Tour” pre-
vé que el cliente vaya por su cuenta al punto de salida más cercano. 
Recuerden que para este programa existen normas en la vestimenta. 
Rodillas y codos deberán ir tapados. Imperatore Travel no se hace 
responsable de las entradas denegadas debidas a una vestimenta 
impropia. Durante los días de ferias, puentes y festivos se aplicará un 
suplemento a comunicar en el momento de la reserva.

1

2

3

4

5

 Acomodación en hotel 3* o 4* en 
Roma

 Régimen de alojamiento y desa-
yuno

 Todas las excursiones según 
programa

 Las entradas a: Museos Vatica-

nos. Entrada al Coliseo y a Pompeya 
para el programa “Al Completo”.

 Almuerzo en la excursión a Ná-
poles y Pompeya para el programa 
“Al Completo”.

 Panoramic Open Tour Roma 
durante 2 días (consecutivos) para 
el programa “Esencia” 

 Tasa de estancia en Roma 
 Traslados de entrada y de salida
 Traslado al “meeting point” para 

la excursión “Roma Clásica”

 Traslados de regreso al hotel
 Todo aquello no explícitamente 

indicado bajo el título “el precio 
incluye” 

ROMA AL COMPLETO
Día 1 - Roma: llegada a Roma y alojamiento en 
el hotel de la categoría elegida.
Día 2 - Roma Clásica: desayuno y a la hora 
acordada encuentro en el meeting point. Un 
recorrido en autocar y a pie para visitar los 
monumentos más clásicos de Roma. Empeza-
remos por la plaza de San Pedro y su Basilica* 
(no museos) para luego desplazarnos hacia el 
centro histórico donde tendremos la suerte de 
admirar la plaza de la República con la fuente de 
las Náyades y disfrutar de un agradable paseo 
por la Plaza Navona, el palacio de Montecitorio 
diseñado por Bernini, la columna de Marco Au-
relio, el palacio Madama, sede del Senado de la 
República y la Fontana de Trevi. Regreso al hotel 
por su cuenta..
Día 3 - Roma Imperial y Coliseo: desayuno y 
a la hora acordada recogida de los participantes 
en el hotel. Llegaremos con el bus a la Piazza Ve-
nezia luego continuaremos a pie hasta la famosa 
plaza del Campidoglio disenada por Miguel Angel 
desde donde tendrá una vista fantástica del Foro 
Romano. En autocar nos desplazamos entonces 
por el Circo Máximo y la Colina del Aventino. Pa-
rada para admirar la bella estatua del Moisés de 
Miguel Angel situada en la Basílica de San Pietro 
in Vincoli, desde aquí en 5 minutos se puede lle-
gar al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo. La 
visita termina en el “meeting point” más cercano 
al hotel. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 4 - Roma, Nápoles, Pompeya, Roma: 
desayuno y a la hora acordada recogida de los 
participantes en el hotel. Salida hacia Nápo-
les por la autopista del Sol, que nos conduce a 
través de la verde campiña romana. A mitad de 
camino veremos la Abadía de Montecassino, fa-
mosa por la gran batalla de la II Guerra Mundial. 
A continuación nos dirigimos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo marítimo has-
ta llegar a Santa Lucia, antiguo barrio marinero, 
donde se encuentra el Castillo del Huevo. Deja-
mos la ciudad recorriendo el fértil valle del Vesu-
bio para llegar a Pompeya, donde almorzaremos. 
Por la tarde iniciaremos el paseo arqueológico 
en la antigua ciudad (2 horas aprox.). Sepultada 
bajo una capa de cenizas y lava por una impre-
vista erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pompe-
ya volvió a la luz después de casi 1.700 años y la 
vida cotidiana de un día cualquiera en la primera 
época imperial, como por arte de magia, quedó 
plasmada en sus gestos, en sus secretos y en el 
pánico de sus últimos momentos. Finalizada la 
visita iniciamos el viaje de regreso a Roma, don-
de llegamos después de unas 3 horas de viaje. 
Durante la excursión efectuaremos una visita a 
una antigua fábrica de camafeos y corales. La 
visita termina en el “meeting point” más cercano 
al hotel. Regreso al hotel por su cuenta.

Día 5 - Roma (Museos Vaticanos): desayuno 
y a la hora acordada recogida de los participan-
tes en el hotel. Empezamos la excursión pasando 
por la plaza de la República, con la fuente de las 
Náyades en su centro, Desde el piazzale Flaminio 
podemos ver la plaza del Popolo, antigua entrada 
a la capital por la parte norte, y en su centro el 
obelisco egipcio de la época de Ramsés II. Pa-
samos luego por las murallas vaticanas hasta 
la entrada de los Museos Vaticanos. Con el/
la guía subimos la bonita escalera helicoidal y 
admiramos la Galería de los Tapices y la Galería 
de los Mapas, para llegar finalmente a la Capilla 
Sixtina, con el maravilloso fresco del Juicio Final, 
de Miguel Angel. Al terminar de la visita los clien-
tes podrán decidir quedarse en el Vaticano por 
su cuenta o tomar el traslado hacia el “meeting 
point” más cercano al hotel. Regreso al hotel por 
su cuenta.
 Día 6 - Roma: desayuno en el hotel y fin de 
nuestros servicios.
ESENCIA ROMANA
Día 1 - Roma: llegada a Roma y alojamiento en 
el hotel de la categoría elegida.
Día 2 - Roma: desayuno en el hotel y día entero 
a su disposición para disfrutar de la ciudad con el 
“Panoramic Open Tour Roma”, bus turístico con 
paradas en los principales puntos de la ciudad. 
Podrá disfrutar de esta forma de todas las mara-
villas de Roma de la forma más libre y divertida. 
Sin duda no pueden perderse los Foros Romanos 
con el Coliseo.
Día 3 - Roma: desayuno en el hotel y un día 
más para disfrutar de la ciudad con el “Panora-
mic Open Tour Roma” y visitar los monumentos 
y los lugares que les quedan por ver como por 
ejemplo la Fontana de Trevi el Pantheon, Plaza 
de España o tomar un rico helado de tartufo en 
Piazza Navona.
Día 4 - Roma (Museos Vaticanos): desayuno 
y a la hora acordada recogida de los participan-
tes en el hotel. Empezamos la excursión pasando 
por la plaza de la República, con la fuente de las 
Náyades en su centro, Desde el piazzale Flaminio 
podemos ver la plaza del Popolo, antigua entrada 
a la capital por la parte norte, y en su centro el 
obelisco egipcio de la época de Ramsés II. Pa-
samos luego por las murallas vaticanas hasta 
la entrada de los Museos Vaticanos. Con el/
la guía subimos la bonita escalera helicoidal y 
admiramos la Galería de los Tapices y la Galería 
de los Mapas, para llegar finalmente a la Capilla 
Sixtina, con el maravilloso fresco del Juicio Final, 
de Miguel Angel. Al terminar de la visita los clien-
tes podrán decidir quedarse en el Vaticano por 
su cuenta o tomar el traslado hacia el “meeting 
point” más cercano al hotel. Regreso al hotel por 
su cuenta. 
Día 5 - Roma: desayuno en el hotel y fin de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE6

3

1

2

4

5

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
“AL COMPLETO”, 5 NOCHES

hotel 3* hotel 4*
doble triple ind. doble triple ind.

A
01/03 - 28/03
05/07 - 29/08 
05/11 - 19/12

12/01/21 - 29/02/21

619 594 710 720 689 790

B
29/03 - 04/07
30/08 - 04/11

20/12 - 11/01/21
735 679 910 839 769 1010

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA
“ESENCIA” 4 NOCHES

hotel 3* hotel 4*
doble triple ind. doble triple ind.

A
01/03 - 28/03
05/07 - 29/08 
05/11 - 19/12

12/01/21 - 29/02/21

365 345 449 450 415 528

B
29/03 - 04/07
30/08 - 04/11

20/12 - 11/01/20
449 409 594 528 484 681

Nota: niños 0/3 años gratis.
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Cagliari

DESCUBRIENDO

LA TOSCANA, 
Y FLORENCIA 

Una estancia en la hermosa Florencia, cuna 
renacentista, desde donde a diario disfrutaremos 
de una excursión que nos brindará la posibilidad de 
descubrir lugares de ensueño...Pisa, Siena, Lucca, la 
región del Chianti, sin olvidarnos de las maravillas de 
Florencia. 

Patrimonio de la Humanidad
• Florencia Centro Histórico 

• San Gimignano • Siena • Cinque Terre

• Pisa Plaza del Duomo

8 DÍAS
7 NOCHES 
con salidas diarias

desde 

€ 754 

TOSCANA

FLORENCIA
PISA

LUCCA

SIENA

SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI

GREVE IN CHIANTI 

CINQUE TERRE
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Palazzo Ricasoli 4* - Palazzo Ognissanti 4* - Hotel San Gallo 4* 
C Hotel Ambasciatori 4* - Hotel Arcadia Florence 3* - Hotel Duca d’Aosta 3* 
Hotel Desiree 3* - Hotel Donatello 3*

NOTAS

*los clientes, para las excursiones previstas fuera de la ciudad de Florencia 
(Monteriggioni/ San Gimignano/ Siena/ Chianti, Cinque Terre y Pisa/Lucca) 
deberán acudir por su cuenta al punto de encuentro más cercano a su 
hotel. Desde allí serán trasladados al “Meeting Point” desde donde saldrá la 
excursión.  Los clientes alojados en hoteles ubicados en las inmediaciones del 
“Meeting Point” deberán alcanzar el mismo por su cuenta y no tendrán derecho 
a ninguna devolución.
**El traslado de regreso será efectuado hasta el punto de encuentro más 
cercano a su hotel (el mismo de salida). Los clientes alojados en hoteles 
ubicados en las inmediaciones del “Meeting Point” volverán al hotel por su 
cuenta y no tendrán derecho a ninguna devolución.
***Para las visitas previstas dentro de la ciudad de Florencia (Paseo a pie, 
Museo Uffizi y Catedral) los clientes deberán acudir por su cuenta al punto de 
encuentro indicado en la documentación del viaje.

ES IMPORTANTE SABER
El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las 
excursiones puede variar según los días de operatividad de las mismas. El 
hotel será seleccionado por Imperatore Travel y comunicado 7 días antes de 
la salida. Imperatore Travel declina cualquier responsabilidad en el caso de 
llegada con retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, por lo que 
no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por este 
motivo. 
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4

 Acomodación en hotel 3*/4* 
según elección en Florencia

 Régimen de alojamiento y 
desayuno

 Todas las excursiones según 
programa con guías multilin-
gües

 Almuerzo y degustación de 
productos típicos en la excur-
sión a San Gimignano/Siena y 
Chianti.

 Degustación de Buccellato en 
Lucca

 Traslados al “meeting point” 
(para las excursiones fuera de 
Florencia)*

 Traslados de regreso al hotel 
al finalizar las excursiones (para 
las excursiones fuera de Floren-
cia)**

 Las entradas a: Museo “Uffi-
zi” y Catedral de Florencia.

 Traslados de entrada y de 
salida 

 Traslados al “meeting point” 
para las excursiones en Floren-
cia ciudad***

 Tasa de estancia en Florencia
 Propinas y extras
 Todo aquello no explícita-

mente indicado bajo el título “el 
precio incluye”

DESCUBRIENDO

LA TOSCANA, 
Y FLORENCIA 

Día 1: Florencia
Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel.
Día 2: Florencia (tour a pie)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en 
el “meeting point” para después comenzar el 
recorrido a pie. ¿Qué es lo primero que llega a 
su mente al pensar a Florencia? Un concentra-
do de arte y arquitectura, ¡más de la mitad de 
las maravillas de Italia están aquí! A pesar de 
su fama y grandeza internacional, Florencia es 
una ciudad pequeña, cuya historia se entrelaza 
con la de sus apasionados ciudadanos des-
de hace mil años. Dejen que nuestro guía les 
muestre el lado no convencional de Florencia, 
visiten los lugares que han jugado un papel de 
liderazgo en las antiguas leyendas. Disfruten 
del encanto fascinante de la ciudad que dio ori-
gen a anécdotas cuya verdad se pierde entre la 
historia y la fantasía. Descubrirán dos retratos 
oscuros de Piazza della Signoria y aprenderán 
a propiciar la buena fortuna a través de la es-
tatua del Jabalí. Nuestro recorrido será una 
perfecta unión de los puntos imprescindibles 
y clásicos de Florencia combinados con curio-
sidades e historias desconocidas. Regreso al 
hotel por su cuenta.
Día 3: Florencia/Monteriggioni/ San Gi-
mignano/ Siena/ Chianti/ Florencia (día 
entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Salida en auto-
car Cruzando las sugestivas colinas del Chianti, 
alcanzamos Monteriggioni, un pequeño pueblo 
que se ajusta perfectamente a la imagen arque-
típica que la mayoría de nosotros tiene de una 
aldea amurallada. Las murallas y las torres se 
conservan casi intactas y la vista desde abajo 
es sorprendente. Nuestra excursión continúa 
hacia Siena, la ciudad medieval conocida por 
su característica arquitectura gótica ejempli-
ficada en el Palacio Público con la Torre del 
Mangia, situada en la sugestiva Plaza del Cam-
po. Continuamos la visita hacia Plaza Duomo, 
antes de almorzar en un encantador restau-
rante en el centro y degustar unos deliciosos 
pasteles tradicionales de Siena. Dejamos Siena 
para desplazarnos hacia San Gimignano, un 
fascinante pueblo medieval declarado por la 
UNESCO patrimonio de la humanidad, conoci-
do también por su vino blanco llamado Vernac-
cia y por sus torres. Aquí tenemos tiempo libre 
para curiosear por las calles antiguas y para 
poder admirar el paisaje encantador que rodea 
este pueblo. Al final nos desplazamos hacia las 
colinas del Chianti donde vamos a degustar el 
mejor vino tinto “Chianti” acompañado por bo-
cados caseros, aceite y vinagre balsámico en 
una bodega típica. Regreso al “meeting point” 
en Florencia.
Día 4: Florencia (Catedral de Florencia)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en 
el “meeting point” y visita a la maravillosa ca-
tedral de Santa Maria del Fiore, más conocida 
como el Duomo, una obra maestra atemporal 
que a través de los años se ha convertido en el 
símbolo de la ciudad. Gracias a nuestro acceso 
prioritario nos ahorraremos un tiempo precioso 
para acceder a esta maravilla arquitectónica de 
mármol blanco y verde, dominada por la impo-
nente cúpula del Brunelleschi. Una vez cruzado 
el umbral, quedaremos encantados por la ma-
jestuosidad de la construcción, iluminada por 
la luz que atraviesa los maravillosos vitrales 
que decoran los interiores y el evocador rose-
tón de la fachada. El guía nos llevará en un viaje 
a través del tiempo, para descubrir la historia 
del nacimiento de la catedral comenzando des-
de sus orígenes como una pequeña iglesia del 
siglo VII, para convertirse en la tercera catedral 
más grande del mundo después de San Pedro 
en Roma y St. Paul en Londres. Los relatos de 
las técnicas innovadoras utilizadas por Filippo 
Brunelleschi para construir la Cúpula nos deja-
rán sin palabras. Quedaremos maravillados por 
el fresco de Vasari y Zuccari que representa el 

Juicio Final, siendo la superficie más grande ja-
más decorada con esta técnica de pintura. Una 
vez terminada la visita guiada es posible per-
manecer en la catedral para seguir disfrutando 
de su belleza. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 5: Florencia /“Cinque Terre” /Floren-
cia (día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Día dedicado 
al descubrimiento de uno de los paisajes más 
bellos y sugestivos del mundo. Un territorio, 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad, donde el mar y la tierra se unen para 
formar un espacio único y evocador. Dieciocho 
kilómetros de costa rocosa llena de bahías, 
playas y aguas profundas, rutas de senderismo 
con vistas espectaculares. La visita comienza 
al amanecer, con la llegada a Manarola, pueblo 
que data de principios del siglo XIII, famoso por 
su carácter histórico y el vino local. Admirare-
mos las coloridas casas y disfrutaremos de un 
paseo por los estrechos callejones que lo ca-
racterizan. A continuación nos desplazaremos 
hasta Vernazza que se encuentra a tan solo 10 
minutos en tren y es uno de los pueblos pesque-
ros más coloridos y fotografiados de la zona. 
Aquí tendremos tiempo libre para relajarnos 
saboreando la atmósfera de esta zona única. 
Continuaremos hasta Monterosso en tren, anti-
guo pueblo de pescadores considerado "La Per-
la de las Cinco Tierras", aquí tendremos mucho 
tiempo libre para disfrutar de las maravillosas 
playas de arena y de la exuberante vegetación 
que rodea la localidad. Podremos darnos un 
maravilloso baño en el mar cristalino y tomar 
el sol, antes de subirnos al barco en dirección 
a nuestro último destino, Riomaggiore. Nave-
gando por la costa, tendremos el privilegio de 
admirar los pueblos desde otra perspectiva, el 
mar, disfrutando de unas maravillosas vistas 
panorámicas. Una vez alcanzado nuestro des-
tino, tendremos más tiempo libre para explorar 
esta encantadora ciudad costera que rodea un 
pequeño puerto natural. Les aconsejamos za-
patos cómodos y... ¡traje de baño! Regreso al 
“meeting point” en Florencia.
Día 6: Florencia/ Lucca/ Pisa/ Florencia 
(día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Salida en bus 
hacia Pisa y Lucca, sin duda dos de las ciu-
dades más bonitas del mundo gracias a sus 
patrimonios artísticos y arquitectónicos. En 
Pisa podemos disfrutar de una visita guiada 
en la preciosa Piazza dei Miracoli: admiramos 
el Baptisterio y la Torre Pendiente junto a otros 
fundamentales sitios de interés cultural, como 
la Catedral (incluido el interior). A continuación, 
tiempo libre para disfrutar de un buen café e 
ir de compras antes de salir hacia Lucca. Una 
vez llegados a Lucca, ciudad renombrada por 
sus murallas caracterizadas por majestuosas 
puertas y baluartes, visita guiada del magnífi-
co casco antiguo paseando entre las murallas. 
Podemos apreciar desde el exterior los mejores 
lugares artísticos de Lucca, como el Anfiteatro, 
la Torre de Guinigi y la Catedral de San Martín. 
El tour termina con una agradable degustación 
del famoso Buccellato, el típico dulce de Lucca. 
Regreso al hotel en Florencia. 
Día 7: Florencia (Museo Uffizi)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en 
el “meeting point” para la visita a uno de los mu-
seos más famosos de Florencia, los Uffizi. Es 
imposible dejar Florencia sin visitar una de las 
Galerías de arte más importantes del mundo. 
Podrán admirar las innumerables obras maes-
tras de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da 
Vinci, Rafael, Giotto, Cimabue, Másaccio. (Ter-
minada la explicación de la guía turística, es po-
sible permanecer en el museo). A continuación, 
día libre. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 8: Florencia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Patrimonio de la Humanidad
• Florencia Centro Histórico 

• San Gimignano • Siena • Cinque Terre

• Pisa Plaza del Duomo

7

8

Circuito en autocar

5

6

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA EN HOTEL 3*/4*

doble triple ind.

A 03/11/20 - 04/12/20 
07/01/21 - 31/03/21 754 710 985

B
01/04/20 - 24/07/20 
01/09/20 - 02/11/20
03/12/20 - 08/12/20 
23/12/20 - 06/01/21

908 875 1.238

C 25/07/20 - 31/08/20 
09/12/20 - 22/12/20 809 765 1.161

PRECIO POR PERSONA EN HOTEL DE 4* GARANTIZADO

doble triple ind.

A 03/11/20 - 04/12/20 
07/01/21 - 31/03/21 846 802 1.077

B
01/04/20 - 24/07/20 
01/09/20 - 02/11/20
03/12/20 - 08/12/20 
23/12/20 - 06/01/21

1.077 1.049 1.407

C 25/07/20 - 31/08/20 
09/12/20 - 22/12/20 901 857 1.253
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Cagliari

DESCUBRIENDO

LA TOSCANA, 
Y FLORENCIA 

Una estancia en la hermosa Florencia, cuna 
renacentista, desde donde a diario disfrutaremos 
de una excursión que nos brindará la posibilidad de 
descubrir lugares de ensueño...Pisa, Siena, Lucca, la 
región del Chianti, sin olvidarnos de las maravillas de 
Florencia

Patrimonio de la Humanidad
• Florencia Centro Histórico 

• San Gimignano • Siena

• Pisa Plaza del Duomo

desde 5 DÍAS
  4 NOCHES 
con salidas diarias

desde 

€ 380 

TOSCANA

FLORENCIA
PISA

SIENA

SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI

GREVE IN 
CHIANTI
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Palazzo Ricasoli 4* - Palazzo Ognissanti 4* - Hotel San Gallo 4* 
C Hotel Ambasciatori 4* - Hotel Arcadia Florence 3* - Hotel Duca d’Aosta 3* 
Hotel Desiree 3* - Hotel Donatello 3*

NOTAS
*los clientes, para las excursiones previstas fuera de la ciudad de Florencia 
(Monteriggioni/ San Gimignano/ Siena/ Chianti, Cinque Terre y Pisa/Lucca) 
deberán acudir por su cuenta al punto de encuentro más cercano a su 
hotel. Desde allí serán trasladados al “Meeting Point” desde donde saldrá la 
excursión.  Los clientes alojados en hoteles ubicados en las inmediaciones del 
“Meeting Point” deberán alcanzar el mismo por su cuenta y no tendrán derecho 
a ninguna devolución.
**El traslado de regreso será efectuado hasta el punto de encuentro más 
cercano a su hotel (el mismo de salida). Los clientes alojados en hoteles 
ubicados en las inmediaciones del “Meeting Point” volverán al hotel por su 
cuenta y no tendrán derecho a ninguna devolución.
***Para las visitas previstas dentro de la ciudad de Florencia (Paseo a pie, 
Museo Uffizi y Catedral) los clientes deberán acudir por su cuenta al punto de 
encuentro indicado en la documentación del viaje.

ES IMPORTANTE SABER
El programa podrá empezar cualquier día de la semana y el orden de las 
excursiones puede variar según los días de operatividad de las mismas. El 
hotel será seleccionado por Imperatore Travel y comunicado 7 días antes de 
la salida. Imperatore Travel declina cualquier responsabilidad en el caso de 
llegada con retraso al “Meeting Point” para la salida de la excursión, por lo 
que no se devolverá cantidad alguna en el caso de no poder efectuarla por 
este motivo. 
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5

 Acomodación en hotel 3*/4* 
según elección en Florencia

 Régimen de alojamiento y 
desayuno

 Todas las excursiones según 
programa con guías multilin-
gües

 Almuerzo y degustación 
de productos típicos en la 
excursión “Un día especial en la 
Toscana”.

 Almuerzo y degustación de 
productos típicos en la excursión a 
San Gimignano/Siena y Chianti.

 Entrada a la Catedral de 
Florencia

 2 degustaciones de vino 
y de productos típicos en la 
excursión “Sabores y Colores del 
Chianti”.

 Traslados al “meeting point” 
(para las excursiones fuera de 
Florencia)*

 Traslados de regreso al hotel 
al finalizar las excursiones (para 
las excursiones fuera de Floren-
cia)**

 Traslados de entrada y de 
salida 

 Traslados al “meeting point” 
para las excursiones en Floren-
cia ciudad***

 Tasa de estancia en Florencia

 Propinas y extras
 Todo aquello no explícita-

mente indicado bajo el título “el 
precio incluye”

DESCUBRIENDO

LA TOSCANA, 
Y FLORENCIA 

SABOR A TOSCANA 
Día 1: Florencia
Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel.
Día 2: Florencia (tour a pie)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting 
point” para después comenzar el recorrido a pie. ¿Qué es 
lo primero que llega a su mente al pensar a Florencia? Un 
concentrado de arte y arquitectura, ¡más de la mitad de 
las maravillas de Italia están aquí! A pesar de su fama y 
grandeza internacional, Florencia es una ciudad peque-
ña, cuya historia se entrelaza con la de sus apasionados 
ciudadanos desde hace mil años. Dejen que nuestro guía 
les muestre el lado no convencional de Florencia, visiten 
los lugares que han jugado un papel de liderazgo en las 
antiguas leyendas. Disfruten del encanto fascinante de la 
ciudad que dio origen a anécdotas cuya verdad se pierde 
entre la historia y la fantasía. Descubrirán dos retratos os-
curos de Piazza della Signoria y aprenderán a propiciar la 
buena fortuna a través de la estatua del Jabalí. Nuestro re-
corrido será una perfecta unión de los puntos imprescindi-
bles y clásicos de Florencia combinados con curiosidades 
e historias desconocidas. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 3: Un día especial en la Toscana: Florencia/
Pisa/ San Gimignano/ Siena/ Florencia (día ente-
ro, con almuerzo típico en una finca)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting point” y en-
cuentro con el guía. El día comienza por la mañana, con 
la visita de Pisa, donde tendremos tiempo libre para ad-
mirar la esplendida Catedral, el Baptisterio, el Cementerio 
monumental y para sacar fotografías a la famosa Torre 
Pendiente. La visita continúa hacia una hacienda típica a 
los pies de San Gimignano, donde podemos saborear un 
rico almuerzo de productos típicos regionales y degustar 
unos vinos elegidos directamente por los propietarios. 
Después de la comida nos espera el más hermoso de los 
pueblos medievales de Italia, San Gimignano. Disfrutare-
mos de tiempo libre para explorar el laberinto de calles 
adoquinadas, pequeñas plazas y tiendas de artesanía 
locales. Nuestro apasionante día sigue con un panorama 
de las colinas del Chianti, antes de llegar a Siena. En Siena 
nos estará esperando nuestro guía para empezar nuestro 
paseo alrededor de Piazza del Campo, la plaza más impor-
tante, hasta la Catedral, donde vamos a visitar el interior. 
Al final de la visita, tiempo libre para disfrutar de un buen 
café e ir de compras por las típicas tiendas de Siena. Re-
greso al “Meeting Point” en Florencia.
Día 4: Sabores y colores del Chianti: Florencia/ 
Greve in Chianti/Florencia (medio día)
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición para ac-
tividades individuales.  Por la tarde, traslado al “meeting 
point” y encuentro con el guía. Tarde dedicada al descubri-
miento de una región conocida en todo el mundo por sus 
viñas y armoniosas colinas. Con esta excursión tenemos 
la posibilidad de pasar una tarde relajante, durante la cual 
podemos admirar los colores y los olores de la campaña 
del Chianti, en la cual cada camino conduce a una bode-
ga, a un castillo o a una granja. Nuestra visita comienza 
en una hacienda donde disfrutaremos de una sabrosa 
merienda con aperitivos toscanos y una degustación de 
vinos de la zona. A continuación visitaremos la bodega 
para descubrir los secretos de la producción del vino. La 
excursión continúa recorriendo el corazón de las viñas 
hasta el pueblo medieval de Greve in Chianti, uno de los 
más conocidos de la región. Tiempo libre para pasear por 
sus características calles y plazas. Nuestra visita nos per-
mitirá de disfrutar de una segunda degustación de vino y 
productos típicos regionales en una bodega donde nos en-
señarán a saborear vino como unos perfectos sumilleres. 
A continuación, regreso al “Meeting Point” en Florencia.
Día 5: Florencia (Catedral de Florencia)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting 
point” y visita a la maravillosa catedral de Santa Maria del 
Fiore, más conocida como el Duomo, una obra maestra 
atemporal que a través de los años se ha convertido en 
el símbolo de la ciudad. Gracias a nuestro acceso priori-
tario nos ahorraremos un tiempo precioso para acceder 
a esta maravilla arquitectónica de mármol blanco y ver-
de, dominada por la imponente cúpula del Brunelleschi. 
Una vez cruzado el umbral, quedaremos encantados por 
la majestuosidad de la construcción, iluminada por la luz 
que atraviesa los maravillosos vitrales que decoran los 
interiores y el evocador rosetón de la fachada. El guía nos 
llevará en un viaje a través del tiempo, para descubrir la 
historia del nacimiento de la catedral comenzando desde 
sus orígenes como una pequeña iglesia del siglo VII, para 
convertirse en la tercera catedral más grande del mundo 
después de San Pedro en Roma y St. Paul en Londres. Los 
relatos de las técnicas innovadoras utilizadas por Filippo 

Brunelleschi para construir la Cúpula nos dejarán sin pa-
labras. Quedaremos maravillados por el fresco de Vasari y 
Zuccari que representa el Juicio Final, siendo la superficie 
más grande jamás decorada con esta técnica de pintura. 
Una vez terminada la visita guiada es posible permanecer 
en la catedral para seguir disfrutando de su belleza. Re-
greso al hotel por su cuenta.
Día 6: Florencia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

ESCAPADA A LA TOSCANA 
Día 1: Florencia
Llegada a Florencia y alojamiento en el hotel.
Día 2: Florencia (tour a pie)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting 
point” para después comenzar el recorrido a pie. ¿Qué es 
lo primero que llega a su mente al pensar a Florencia? Un 
concentrado de arte y arquitectura, ¡más de la mitad de 
las maravillas de Italia están aquí! A pesar de su fama y 
grandeza internacional, Florencia es una ciudad peque-
ña, cuya historia se entrelaza con la de sus apasionados 
ciudadanos desde hace mil años. Dejen que nuestro guía 
les muestre el lado no convencional de Florencia, visiten 
los lugares que han jugado un papel de liderazgo en las 
antiguas leyendas. Disfruten del encanto fascinante de la 
ciudad que dio origen a anécdotas cuya verdad se pierde 
entre la historia y la fantasía. Descubrirán dos retratos os-
curos de Piazza della Signoria y aprenderán a propiciar la 
buena fortuna a través de la estatua del Jabalí. Nuestro re-
corrido será una perfecta unión de los puntos imprescindi-
bles y clásicos de Florencia combinados con curiosidades 
e historias desconocidas. Regreso al hotel por su cuenta.
Día 3: Florencia/Monteriggioni/ San Gimignano/ 
Siena/ Chianti/ Florencia (día entero)
Desayuno en el hotel. Traslado al “meeting point” y en-
cuentro con el guía. Salida en autocar Cruzando las suges-
tivas colinas del Chianti, alcanzamos Monteriggioni, un 
pequeño pueblo que se ajusta perfectamente a la imagen 
arquetípica que la mayoría de nosotros tiene de una aldea 
amurallada. Las murallas y las torres se conservan casi 
intactas y la vista desde abajo es sorprendente. Nuestra 
excursión continúa hacia Siena, la ciudad medieval cono-
cida por su característica arquitectura gótica ejemplifica-
da en el Palacio Público con la Torre del Mangia, situada 
en la sugestiva Plaza del Campo. Continuamos la visita 
hacia Plaza Duomo, antes de almorzar en un encantador 
restaurante en el centro y degustar unos deliciosos paste-
les tradicionales de Siena. Dejamos Siena para desplazar-
nos hacia San Gimignano, un fascinante pueblo medieval 
declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, 
conocido también por su vino blanco llamado Vernaccia 
y por sus torres. Aquí tenemos tiempo libre para curiosear 
por las calles antiguas y para poder admirar el paisaje en-
cantador que rodea este pueblo. Al final nos desplazamos 
hacia las colinas del Chianti donde vamos a degustar el 
mejor vino tinto “Chianti” acompañado por bocados ca-
seros, aceite y vinagre balsámico en una bodega típica. 
Regreso al “meeting point” en Florencia.
Día 4: Florencia (Catedral de Florencia)
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el “meeting 
point” y visita a la maravillosa catedral de Santa Maria del 
Fiore, más conocida como el Duomo, una obra maestra 
atemporal que a través de los años se ha convertido en 
el símbolo de la ciudad. Gracias a nuestro acceso priori-
tario nos ahorraremos un tiempo precioso para acceder 
a esta maravilla arquitectónica de mármol blanco y ver-
de, dominada por la imponente cúpula del Brunelleschi. 
Una vez cruzado el umbral, quedaremos encantados por 
la majestuosidad de la construcción, iluminada por la luz 
que atraviesa los maravillosos vitrales que decoran los 
interiores y el evocador rosetón de la fachada. El guía nos 
llevará en un viaje a través del tiempo, para descubrir la 
historia del nacimiento de la catedral comenzando desde 
sus orígenes como una pequeña iglesia del siglo VII, para 
convertirse en la tercera catedral más grande del mundo 
después de San Pedro en Roma y St. Paul en Londres. Los 
relatos de las técnicas innovadoras utilizadas por Filippo 
Brunelleschi para construir la Cúpula nos dejarán sin pa-
labras. Quedaremos maravillados por el fresco de Vasari y 
Zuccari que representa el Juicio Final, siendo la superficie 
más grande jamás decorada con esta técnica de pintura. 
Una vez terminada la visita guiada es posible permanecer 
en la catedral para seguir disfrutando de su belleza. Re-
greso al hotel por su cuenta.
Día 5: Florencia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Patrimonio de la Humanidad
• Florencia Centro Histórico 

• San Gimignano • Siena

• Pisa Plaza del Duomo

Circuito en autocar

6

1

2

3

4

5

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA 
SABOR A TOSCANA 

EN HOTEL 3*/4* 4* GARANTIZADO

doble triple ind. doble triple ind.

A 03/11 - 04/12 
07/01 - 31/03/21 523 501 692 578 556 747

B
01/04 - 24/07
 01/09 - 02/11
03/12 - 08/12

 23/12 - 06/01/21

633 615 901 743 725 1.011

C 25/07 - 31/08 
09/12 - 22/12 567 534 824 622 589 879

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA 
ESCAPADA A LA TOSCANA 

EN HOTEL 3*/4* 4* GARANTIZADO

doble triple ind. doble triple ind.

A 03/11 - 04/12 
07/01 - 31/03/21 380 358 512 424 406 556

B
01/04 - 24/07
 01/09 - 02/11
03/12 - 08/12

 23/12 - 06/01/21

468 446 677 556 538 765

C 25/07 - 31/08 
09/12 - 22/12 413 391 622 457 439 667
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DESCUBRIENDO

CINQUE 
TERRE Y 
PORTO 
VENERE 

Un maravilloso programa que le hará descubrir 
en total libertad el Parque Nacional de Cinque 
Terre y sus maravillosos pueblos. Alojamiento 
en Hotel de 4* con desayuno, 2 cenas típicas y 
una cata de vino.

5 DÍAS
4 NOCHES 
con salidas diarias

desde 

€ 549 

Cagliari

MONTEROSSO

PARQUE
NACIONAL
DE CINQUE
TERRE

PORTOVENERE

1/4 2

3

Patrimonio de la Humanidad
• Cinque Terre y Portovenere
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Palme 4* (Monterosso)

ES IMPORTANTE SABER

Circuito no apto a personas con movilidad reducida. El programa podrá 
empezar cualquier día de la semana y es indicativo. La realización del 
programa está estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas, 
las excursiones previstas podrían sufrir variaciones en caso de condi-
ciones meteorológicas adversas. 

1

2

3

5

4

 4 noches de alojamiento y 
desayuno en el Hotel Le Palme 4* 
en Monterosso al Mare.

 2 cenas* en restaurante. (Las 
cenas podrán realizarse en cual-
quiera de los días de la estancia de 
acuerdo con la disponibilidad del 
restaurante).

 1 cata de vinos en Monterosso
 “Cinque Terre Card” válida por 1 

día (incluido el billete de tren para 
la visita de Cinque Terre y el billete 
de entrada al Parque Nacional de 
Cinque Terre).

 Billete de barco para Cinque 
Terre y Portovenere.

 Ticket de entrada al Parque 
Nacional de Cinque Terre.

 Los traslados de entrada y de 
salida

 Los traslados intermedios del ho-
tel al puerto/estación (350 metros 
aprox. estación, 850 metros aprox. 
puerto)

 Eventuales excursiones opciona-
les en cada destino. 

 Las bebidas durante las cenas. 
 Propinas y extras personales.
 Servicio de maleteros 
 Tasas locales. 
 Cualquier otro concepto no 

indicado en “Los precios incluyen”.

Día 1:   
Monterosso (Cinque Terre)
Llegada a Monterosso y tiempo libre a dis-
posición. Cena* en restaurante típico y alo-
jamiento en el hotel.
Día 2:   
Monterosso, Parque Nacional de Cin-
que Terre, Monterosso
Desayuno en el hotel. A continuación, salida 
para la visita de los pueblos que compo-
nen el “Parque Nacional de Cinque Terre” 
patrimonio de la UNESCO. Sugerimos el 
siguiente itinerario: traslado en tren a Rio-
maggiore, visita del pueblo y luego salida 
hacia Manarola a través de un sendero, 
aproximadamente 1 hora de caminata. Po-
sibilidad de realizar el trayecto tambien en 
tren. Llegados a Manarola, visita del pueblo 
y salida en tren a Vernazza. Vale la pena 
tomarse tiempo suficiente para visitar este 
pintoresco y acogedor pueblo, interesante 
la iglesia dedicada a Santa Margarita de 
Antioquía. Regreso a Monterosso en tren o 
a través del Sendero Azul N.2, un sendero 
panorámico entre la flora típica mediterrá-
nea y con vistas asombrosas. Llegada a 
Monterosso después de aproximadamente 
2 horas de caminata. Cena* en restaurante 
típico y alojamiento en el hotel.
Día 3:   
Monterosso, Portovenere, Monterosso
Desayuno en el hotel. A continuación, sali-
da en barco desde el puerto de Monterosso 
que, a lo largo de la costa de Cinque Terre, 

les hará alcanzar el pueblo fortificado de 
Portovenere. Aconsejamos entre los mu-
chos puntos de interés, la pequeña y her-
mosa iglesia de San Pedro que se encuentra 
en un acantilado sobre el mar frente a la 
exuberante isla Palmaria, alcanzable tras un 
agradable paseo por los antiguos "carruggi" 
(callejuelas de la ciudad antigua). Intere-
sante la visita al castillo Doria del siglo XII, 
verdadero ejemplo de la arquitectura militar 
genovesa. A media colina se puede admirar 
la iglesia románica de San Lorenzo, edifica-
da por la República Genovesa en el siglo XII 
para demostrar su potencia y su dominio. 
A continuación regreso en barco a Monte-
rosso. Durante el camino de regreso, si lo 
desean, podrán parar en uno de los otros 
pueblos que componen las Cinque Terre. 
Por la noche cata de vinos en Monterosso. 
Alojamiento.
Día 4:   
Monterosso 
Desayuno en el hotel y día libre a disposición 
para disfrutar de Monterosso o para realizar 
alguna excursión opcional.
Día 5:  
Monterosso 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros ser-
vicios

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE individual

A
03/04 - 07/04
13/04 – 27/04
03/05 - 12/07
01/09 – 28/10

549 732

B 08/04 – 12/04
13/07 – 31/08 600 781

C 28/04 – 02/05 578 758
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CIRCUITOS

DELIZIA 

Cagliari

Pantelleria

Lampedusa

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Venecia • Ferrara • Florencia • Asís  

• Centro historico de Roma 

• Centro historico de Nápoles y Pompeya

desde 7 DÍAS
 6 NOCHES 
con salidas los domingos

desde 

€ 716 

ASÍS

ROMA

NÁPOLES

POMPEYA
CAPRI

S
O

R
R

E
N

TO

FLORENCIA

5

6

7/7

7/9

88

4

2
3

3

VENECIA

PADUA

FERRARA

Venecia | Padua | Ferrara | Florencia

Asís | Roma | Nápoles | Pompeya

Sorrento | Capri

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
ROMA: Hotel San Giovanni – Hotel Clodio. VENECIA MESTRE: Hotel Amba-
sciatori/ Quality Hotel Delfino Venezia Mestre. FLORENCIA: Nilhotel (Floren-
cia San Donato)/Hotel Mirage (Florencia Novoli/San Donato). SORRENTO: 
Grand Hotel Flora
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CIRCUITOS

DELIZIA 

NOTAS

Cuando se confirmen habitaciones triples deberá tenerse en cuenta que, en ocasiones, los 
hoteles añaden a la habitación doble una cama supletoria (normalmente más pequeña de 
las normales) quedando sensiblemente reducido el espacio de la habitación, por lo tanto, no 
aceptaremos reclamaciones por dichos motivos. El traslado de llegada contempla la espera, por 
parte del conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso de existir alguna demora 
adicional y no existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará no-show.

1

2

3

4

5

6

7

 Traslado de entrada y salida por 
medio de coche privado 

 Alojamiento en hoteles de 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno 
tipo buffet.

 Autocar de lujo con aire acondi-
cionado para todo el recorrido. 

 Auriculares para todo el recorrido 
 Guía acompañante para todo el 

recorrido.
 Guías locales en Venecia, Floren-

cia, Asís y Roma. 
 Panorámicas con explicación de 

nuestro Tour Leader en el resto de las 
ciudades históricas.

 Traslado en lancha en Venecia 
para realizar la visita.
Solo para Extensión 1

 Guías locales en Nápoles y 
Pompeya 

 Almuerzo en Nápoles 
 Visita con guía a las excavacio-

nes de Pompeya (entrada incluida)

Solo para Extensión 2 
Esta extensión se opera solo hasta 
el 25/10

  Guía local en Capri**
 Almuerzo en Capri 
 Cena en el hotel de Sorrento 
 Visita de Capri con Gruta Azul (si 

la marea lo permite, no se devolverá 
importe alguno en el caso de no 
poder realizar dicha visita) 

 Ferry Sorrento - Capri y Capri - 
Nápoles
*Nota: Informamos que las excur-
sión a Capri se realizará sólo si las 
condiciones meteorológicas lo per-
miten. En caso contrario, se realizará 
un programa alternativo. Los días 
de Nápoles, Pompeya, Sorrento se 
podrán realizar en bilingüe. En la ta-
rifa de la excursión no está incluido 
el coste del transporte de equipaje 
ni el servicio de maleteros en los 
trayectos Sorrento - Capri - Nápo-
les. (Aprox. € 12,00). Por razones 
logísticas, Imperatours se reserva el 
derecho de comunicar el nombre del 
hotel en Sorrento hasta el último día 
si fuera necesario.

 Eventuales excursiones opciona-
les en cada destino

 Eventuales entradas en Iglesias o 
Museos 

 Propinas y extras personales 
 Bebidas en las comidas 

 Servicio de maleteros 
 Tasas locales. (Se pagarán al tour 

líder el primer día de circuito) 
 Cualquier otro concepto no 

indicado en “Los precios incluyen”

Domingo: Venecia 
Llegada a Venecia y traslado privado al hotel. El 
horario de la salida para el día siguiente será comu-
nicado a través de los carteles informativos en la 
recepción. Alojamiento.
Lunes: Venecia
Desayuno en el hotel y embarcamos hacia la Plaza 
de San Marcos. Visita panorámica profundizando 
sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se 
ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monu-
mentos como la Basílica de San Marcos y la Torre 
del Reloj. Se realizará una panorámica del Palacio 
Ducal, a continuación se explicará la triste historia 
del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora 
convenida traslado de regreso al hotel.
Martes: Venecia, Padua, Ferrara, Floren-
cia:
Desayuno en el hotel y salida hacia la capital tosca-
na. De camino efectuaremos nuestra primera para-
da en Padua donde visitaremos la Basílica de San 
Antonio y su Tumba. Tiempo libre y a continuación 
salida hacia Ferrara, ciudad medieval y Renacentis-
ta cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más 
antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre 
para almorzar y dar un paseo por la ciudad. Salida 
hacia Florencia, cuna de grandes artistas como 
Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo 
libre y alojamiento.
Miércoles: Florencia
Desayuno en el hotel y visita panorámica del centro 
histórico con el exterior del complejo de la Catedral: 
la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puer-
ta al Paraíso y el Duomo con la espectacular cúpula 
de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de 
la Signoria corazón político de la Florencia de los 
Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles 
y plazas, además de la Plaza de la República y el 
Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos 
la visita de algún museo como la “Academia” o los 
“Uffizi”.
Jueves: Florencia, Asís, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Asís para la 
visita panorámica del pueblecito de piedra rosa, 
patria del misticismo umbro. La historia de sus dos 
grandes santos, Francisco y Clara, unida a la obra 
de los pintores más famosos de la Edad Media. 
Tiempo libre para almorzar y continuación hacia 
Roma. Alojamiento.
Viernes: Roma
Desayuno en el hotel y panorámica de la ciudad y 
sus increíbles puntos de interés como la Plaza de 
la República, la Catedral, la parte arqueológica con 
las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coli-
seo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo 
de San Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica 
de San Pedro (dependiendo de las ceremonias re-
ligiosas). A continuación, posibilidad de realizar ex-
cursión opcional con las visitas de los interiores de 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir 
el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. 
Alojamiento
Sábado: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado 
al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros 
servicios.

Extensión 1, mismo itinerario y progra-
ma desde el día 1 hasta el día 6
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Entrando por la zona de Mergellina pasaremos 
por el paseo marítimo donde se podrá admirar 
el “Castillo del Ovo” y al antiguo barrio marine-
ro de Santa Lucia. A continuación, paseo por la 
Nápoles monumental donde admiraremos los 
exteriores de la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de 
San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería 
Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza del 
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un 
típico restaurante a base de pizza. Por la tarde 
salida hacia Pompeya, ciudad romana que que-
dó sepultada por una erupción del volcán en el 
año 79 d.C., y paseo por la antigua ciudad donde 
nuestro guía nos explicará cómo era la vida coti-
diana o la arquitectura en la primera época impe-
rial. Por la tarde regreso a Roma y alojamiento.
Domingo: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto en coche privado. Fin de nues-
tros servicios.

Extensión 2, mismo itinerario y programa des-
de el día 1 hasta el día 6 (domingo/viernes)
Sábado: Roma, Nápoles, Pompeya, So-
rrento
Desayuno en el hotel y salida hacia Nápoles. 
Entrando por la zona de Mergellina pasaremos 
por el paseo marítimo donde se podrá admirar 
el “Castillo del Ovo” y al antiguo barrio marine-
ro de Santa Lucia. A continuación, paseo por la 
Nápoles monumental donde admiraremos los 
exteriores de la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de 
San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería 
Umberto I, el teatro de San Carlos, la Plaza del 
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un 
típico restaurante a base de pizza. Por la tarde 
salida hacia Pompeya, ciudad romana que que-
dó sepultada por una erupción del volcán en el 
año 79 d.C., y paseo por la antigua ciudad don-
de nuestro guía nos explicará cómo era la vida 
cotidiana o la arquitectura en la primera época 
imperial. Continuación hacia Sorrento. Cena y 
alojamiento.
Domingo: Sorrento, Capri, Roma
Desayuno en el hotel y salida hacia la isla de 
Capri. Después de 20 minutos de travesía llega-
remos al puerto de la Marina Grande. Trasbordo 
en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, 
(si las condiciones atmosféricas y marítimas lo 
permiten). Tour panorámico de la isla con los 
pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la 
tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir 
al autocar que nos llevará de regreso a Roma. 
Alojamiento.
Lunes: Roma
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto en coche privado. Fin de nues-
tros servicios.
.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE
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Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS DOMINGOS
A B C

Abril 5 - 12 - 26
Mayo 10 - 17 - 24 - 31
Junio 7 - 14 - 21
Julio 5 - 12 - 19
Agosto 30 2 - 9 - 16
Septiembre 6 - 13 - 27
Octubre 4 - 11 - 18 - 25
Noviembre 8 - 22
Diciembre 6 - 20
Enero 2021 17
Febrero 2021 14
Marzo 2021 7 - 21

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en DOBLE en 
TRIPLE

Suplemento 
 Individual

Suplemento 
Media Pensión

A 950 898 355 165
B 788 730 298 165
C 716 660 252 165

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 1

A 1.215 1.151 409 195
B 1.030 980 340 195
C 954 899 283 195

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 2

A 1.589 1.539 495 204
B 1.433 1.376 425 204

Posibilidad de alojamiento en la zona San Marcos de Venecia en lugar de Venecia-Mestre, 
con suplemento y bajo petición. DESCUENTOS: Venta Anticipada: 5% de descuento reser-
vando con 90 días de antelación - Viaje de novios y mayores de 65 años: 5% de descuen-
to. - Familias: Menores de 3 años. Gratis sin tener derecho a servicio alguno. Se abonarán 
en destino los servicios opcionales (cuña, etc.). De 3 a 8 años: descuento del 40% en el 
precio de la doble - Niños de 9 a 15 años: descuento del 20% en el precio de la doble.
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CIRCUITOS

LAGOS 
DEL NORTE 

PRINCIPALES LUGARES DE INTERÉS

Patrimonio de la Humanidad
• Verona 

• Venecia

desde 6 DÍAS
 5 NOCHES 
con salidas los jueves

desde 

€ 744 Cagliari

Pantelleria

Lampedusa

MILÁN
LAGO 

MAGGIORE

COMOSTRESA

LUGANO

LAGO DE 
GARDA

VERONA
VENECIA

2/6

4
4

5

2

2
3

3

Milán | Stresa | Lago Maggiore

Lago de Lugano | Lago de Como

Lago de Garda | Verona | Venecia
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CIRCUITOS

LAGOS 
DEL NORTE 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
MILÁN*: Starhotel Business Palace – VENECIA MESTRE: Hotel Amba-
sciatori/ Quality Hotel Delfino Venezia Mestre
*Fechas 20/25 abril - 05/08 junio alojamiento en Ripamonti Residence 
& Hotel Milano (Pieve Emmanuele, Milán)

NOTAS IMPORTANTE

Cuando se confirmen habitaciones triples deberá tenerse en cuenta que, en ocasiones, los 
hoteles
añaden a la habitación doble una cama supletoria (normalmente más pequeña de las normales) 
quedando sensiblemente reducido el espacio de la habitación, por lo tanto, no aceptaremos 
reclamaciones por dichos motivos. El traslado de llegada contempla la espera, por parte del 
conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso de existir alguna demora adicional y 
no existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará no-show.

Informamos que las excursiones del Lago de Garda y de la Isola Bella se realizarán sólo si las 
condiciones meteorológicas permiten la navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará 
la visita de los pueblos de Cernobbio, de Desenzano y de Arona. No está previsto reembolso 
alguno.

1

2

3

4

5

6

 Traslado en coche de lujo priva-
do el día de llegada y salida.

 Alojamiento en hotelería de 4* en 
régimen de alojamiento y desayuno 
tipo buffet.

 Autobús de lujo con aire acondi-
cionado para todo el recorrido.

 Auriculares para todo el recorri-
do.

 Guía acompañante para todo el 
recorrido.

 Guías locales en Milán, Venecia.
 Panorámicas con explicación de 

nuestro Tour Leader en Stresa, Lago 
Maggiore, Lago de Lugano, Lago de 
Como, Lago de Garda, Verona.

 Entrada al Duomo de Milán con 
auriculares incluidas.

 Paseo en lancha privada para el 
grupo en el Lago Como y Lago de 
Garda.

 Desplazamiento en barco entre 
Stresa y Isola Bella en el Lago 
Maggiore.

 Traslado en lancha en Venecia 
para realizar la visita privada.
Solo para Extensión 1

 Traslado desde el hotel en Vene-
cia Mestre hasta Mestre Estación.

 Tren de Alta Velocidad entre Ve-
necia Mestre/Milán en clase turista.

 Traslado desde Milán Estación 
hasta el hotel en Milán.

 Eventuales excursiones opciona-
les en cada destino.

 Eventuales entradas en Iglesias o 
Museos.

 Propinas y extras personales.
 Bebidas

 Servicio de maleteros
 Tasas locales. (Se pagarán al tour 

líder el primer día de circuito)
 Cualquier otro concepto no 

indicado en “Los precios incluyen”.

Jueves - Milán 
Traslado privado al hotel y tiempo libre para 
tener el primer contacto con la capital Lom-
barda. El horario
de la salida para el día siguiente será comuni-
cado a través de los carteles informativos en 
la recepción. Alojamiento.
Viernes: Milán, Stresa, Lago Maggio-
re, visita de Milán
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el 
Lago Maggiore, uno de los lagos más exclu-
sivo de Italia. Llegamos en Stresa donde des-
pués de un paseo, si las condiciones lo permi-
ten, embarcaremos hacia la Isola Bella, o Isla 
Bella, pequeña porción de tierra perteneciente 
al archipiélago de las islas Borroméicas. Aquí 
tendremos la posibilidad de admirar el fabu-
loso Palacio Borromeo de estilo barroco con 
su maravilloso parque-jardín donde podemos 
encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y 
árboles exóticos. Regreso a Milán. Por la tarde 
visita de la ciudad incluyendo el impresionan-
te Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el 
Castello Sforzesco y una panorámica de San 
Ambrosio, Parque de las Basílicas, Universidad 
Estatal, Corso Venecia, Plaza San Babila, Plaza 
Fontana y para terminar el mundialmente co-
nocido Teatro la Scala. Alojamiento.
Sábado: Milán, Lago de Lugano, Lago 
de Como, Milán
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el 
Lago de Lugano, Suiza, donde realizamos 
una panorámica y tendremos tiempo libre. A 
continuación salida hacia el Lago de Como 
donde tendremos tiempo libre para almorzar. 
Seguidamente, si las condiciones lo permiten, 
tomaremos un barco para admirar la belleza 
de este maravilloso lago y luego dar un paseo 
disfrutando de la vida local y sus elegantes 
tiendas. Regreso al hotel en Milán.

Domingo: Milán, Sirmione (Lago de 
Garda), Verona, Venecia
Desayuno buffet en el hotel y salida en bus ha-
cia Venecia. De camino pararemos en Sirmio-
ne para recorrer las aguas del Lago de Garda 
donde se conocerán puntos de interés como 
la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catu-
llo. Continuación hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta y tiempo libre a disposición. 
Salida hacia Venecia y alojamiento.
Lunes: Visita de Venecia
Desayuno buffet en el hotel y embarque hacia 
la Plaza de San Marcos. Visita panorámica 
profundizando sobre todo el “Sestriere de San 
Marcos” donde se ubica la famosa plaza, en la 
cual se sitúan monumentos como la Basílica 
de San Marcos y la Torre del Reloj. Se realizará 
una panorámica del Palacio Ducal, a continua-
ción se explicará la triste historia del Puente de 
los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora conve-
nida traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
Martes: Venecia
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto en coche privado. Fin 
de nuestros servicios.
Extensión 1, mismo itinerario y progra-
ma desde el día 1 hasta el día 5
Martes: Venecia, Milán
Desayuno buffet en el hotel y salida en tren 
de alta velocidad que nos llevará a Milán en 
pocas horas. Traslado al hotel y alojamien-
to.
Miércoles: Milán
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto en coche privado. Fin 
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

6

7

Circuito en autocar

CALENDARIO DE SALIDAS LOS JUEVES
A B C

Abril 9 - 23
Mayo 7 - 21
Junio 18
Julio 2 - 16 - 30
Agosto 13 - 27
Septiembre 10 - 24
Octubre 8 - 22

Imperatours ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia 
Isla las noches que se efectúa la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro 
departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones. 
DESCUENTOS: Venta Anticipada: 5% de descuento reservando con 90 días de 
antelación - Viaje de novios y mayores de 65 años: 5% de descuento. - Fami-
lias: Menores de 3 años. No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio 
alguno. Los padres abonarán directamente los servicios que pudieran precisar y 
demanden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse 
bajo petición. - De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con 
derecho a plaza de autocar y cama. - Niños de 9 a 15 años. Descuento del 20% en 
el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA

en 
DOBLE

en 
TRIPLE

Suplemento 
 Individual

Suplemento 
Media Pensión

A 756 696 327 157

B 744 685 316 157

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA + Extensión 1

A 979 914 459 185

B 942 904 459 185

VENECIA
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BARI
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuito de Apulia y Matera, Mini Circuitos de 
Apulia, Circuito de Apulia Gastrónomica
NOCHE POST CIRCUITO: Circuito Secretos del Sur de Italia, Circuito “Roma y los 
Secretos del Sur de Italia”

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 28/03 - 10/04 | 17/10 - 18/12 
09/01/21 - 26/03/21

93.00 € 74.00 € 69.00 €

B 18/04 - 24/04 | 27/06 - 28/08
26/09 - 16/10 | 02/01/21 - 08/01/21

97.00 € 78.00 € 74.00 €

C 11/04 - 17/04 | 25/04 - 26/06
29/08 - 25/09 | 19/12 - 01/01/21

104.00 € 84.00 € 78.00 €

CAGLIARI (Sardara)
NOCHE PRE CIRCUITO: Mini Circuito de Cerdeña (Programa 2)
NOCHE POST CIRCUITO: Mini Circuito de Cerdeña (Programa 1)

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 04/04 - 23/10 110.00 € 74.00 € 69.00 €

CATANIA
NOCHE PRE- POST CIRCUITO: Circuito Sicilia Mágica desde Catania (verano), 
Circuito Sicilia Mágica desde Catania (invierno), 
NOCHE PRE CIRCUITO : Mini Circuito Sicilia Mágica desde Catania
NOCHE POST CIRCUITO: Mini Circuito Sicilia Mágica desde Palermo, Circuito 
Reino de las 2 Sicilias, Circuito Sicilia y Malta, Circuito Colores del Sur

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 28/03 – 10/04 | 18/04 - 31/07 
19/09 – 18/12 | 02/01/ 21 -  26/03/21

91.00 € 74.00 € 59.00 €

B 11/04 - 17/04 | 01/08 – 18/09
19/12 - 01/01/21

100.00 € 80.00 € 65.00 €

LAMEZIA
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuito de Calabria

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 05/04 – 04/07 | 20/09 – 31/10 86.00 € 66.00 € 62.00 €

B 05/07/ - 19/09 96.00 € 74.00 € 69.00 €

MARSALA O TRAPANI
NOCHE POST CIRCUITO:  Circuito Sicilia Autentica 

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 02/05 - 17/07 | 12/09 - 18/10 82.50 € 53.00 € 51.00 €

B 18/07 - 11/09 117.00 € 80.00 € 75.00 €

MILAN
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuito Lagos del Norte  

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 01/04/20 - 20/03/2021 118.00 € 75.00 € 67.00 €

MODICA O RAGUSA
NOCHE PRE CIRCUITO:  Circuito Sicilia Autentica, Circuito Sicilia y Malta 

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 25/04 - 31/07 | 12/09 - 16/10 88.00 € 52.00 € 48.00 €

B 01/08 - 11/09 137.50 € 66.00 € 55.00 €

NÁPOLES
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuito Campania, Mini Circuitos Campania, 
Circuito La Verdadera Nápoles
NOCHE PRE CIRCUITO Circuito Secretos del Sur de Italia, Circuito Reino de las 2 
Sicilias 
NOCHE POST CIRCUITO: Circuito Roma y los Encantos del Sur de Italia, Circuito 
O Sole Mio

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 28/03 - 10/04 | 17/10 - 18/12
09/01/21 - 26/03/21

107.00 € 85.00 € 81.00 €

B 18/04 - 24/04 | 27/06 - 28/08
26/09 - 16/10 | 02/01/21 - 08/01/21

115.00 € 90.00 € 85.00 €

C 11/04 - 17/04 | 25/04 - 26/06
29/08 - 25/09 | 19/12 - 01/01/21

118.00 € 93.00 € 87.00 €

OLBIA
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuito de Cerdeña
NOCHE PRE CIRCUITO: Mini Circuito de Cerdeña (Programa 1)
NOCHE POST CIRCUITO: Mini Circuito de Cerdeña (Programa 2) 

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 28/03 - 10/04 | 18/04 - 31/07 
19/09 - 18/12 |02/01/ 21- 26/03/21

91.00 € 74.00 € 59.00 €

B 11/04 – 17/04 | 01/08 – 18/09
19/12 – 01/01/21

100.00 € 80.00 € 65.00 €

PALERMO
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuito Sicilia Mágica desde Palermo (verano), 
Circuito Sicilia Mágica desde Palermo (invierno)
NOCHE PRE CIRCUITO : Mini Circuito Sicilia Mágica desde Palermo 
NOCHE POST CIRCUITO: Mini Circuito Sicilia Mágica desde Catania

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 28/03 – 10/04 | 18/04 - 31/07 
19/09 - 18/12 | 02/01/ 21-  26/03/21

91.00 € 74.00 € 59.00 €

B 11/04 – 17/04 | 01/08 – 18/09
19/12 – 01/01/21

100.00 € 80.00 € 65.00 €

ROMA 
NOCHE PRE- POST CIRCUITO:  Circuitos Italia al Completo, Circuito Maravillas de 
Italia, Circuitos Romantica Toscana y 5 Terre 
NOCHE PRE CIRCUITO: Circuito O Sole Mio, Circuito Colores del Sur, Circuito 
“Roma y los Secretos del Sur de Italia”, Circuito “Roma y los Encantos del Sur de 
Italia”
NOCHE POST CIRCUITO: Circuitos Delizia 

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 30/03 - 30/06 | 01/09/20 - 31/10/20 145.00 € 94.00 € 86.00 €

B 01/07 - 31/08 108.00 € 67.00 € 60.00 €

C 01/11/20 - 19/03/2021 90.00 € 55.00 € 50.00 €

VENECIA
NOCHE PRE CIRCUITO:  Circuitos Delizia
NOCHE POST CIRCUITO: Circuito Lagos del Norte (5 noches) 

TEMPORADA FECHAS' IND DOBLE TRIPLE

A 01/04/20 - 30/06/20
30/08/20 - 31/10/20

115.00 € 70.00 € 65.00 €

B 01/07/20 - 31/08/20 105.00 € 65.00 € 60.00 €

C 01/11/20 - 21/03/2021 60.00 € 45.00 € 40.00 €

“PRECIOS NOCHES PRE Y POST CIRCUITOS“
El precio de las noches extra es por persona en régimen de alojamiento y desayuno y no incluye eventuales tasas de estancia

NOCHES  ADICIONALES

Para las noches pre y post circuito si no se confirma el mismo hotel, el traslado intermedio va a serà a cargo de Imperatours.



GRÁFICA •                              PRENSA • LITOFINTER

Reserve en su Agencía de viajes

FOTOS • Impertore Travel - Umberto Elia - Vittorio Sciosia - Antinozzi - Senza-
nonna - Petra Braun - Napoli Imaging - Piero Pes - Enzo Rando - Apt Sicilia - Ept 
Salerno - Cotup - Antonio Chiariello - Nando Luceri - Ept Napoli. ndm. Tomas 
aéreas conc. S.M.A. n. 22 del 12/12/95.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO DE VENTA DE PAQUE-
TES TURÍSTICOS.
Imperatore Travel World® 
Disponemos de muchas más propuestas de Circuitos, Excursiones, 
Hoteles y de apartamentos en nuestra nueva web exclusiva para 
agencias www.imperatours.com
IMPORTANTE: El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de 
los viajes publicados implica la expresa aceptación por parte del 
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales aquí 
reflejadas.
INICIO Y FINAL DE NUESTROS SERVICIOS:
Los servicios prestados por Imperatore Travel World S.r.l. son terre-
stres, se inician en el momento en el que el cliente recibe el primer
servicio previsto de nuestra compañía (siempre tras trámites fron-
terizos y aduaneros) y finalizan en el momento en el que el cliente 
recibe último servicio previsto. Imperatore Travel World S.r.l. no podrá 
asumir responsabilidad alguna por circunstancias derivadas de ser-
vicios no brindados por nuestra compañía (problemas que pudieran 
surgir en aduanas / fronteras, sobreventa en tramos aéreos, pérdidas 
/ deterioro de equipajes en vuelos...).
IMPORTANTE: Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modi-
ficado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, todas las visitas 
y excursiones mencionadas en el itinerario serán garantizadas.
ANULACIONES
Imperatore Travel World S.r.l. no podrá considerar ninguna reserva 
cancelada mientras no se realice la cancelación on-line o por mail 
a los referentes de reparto. El agente de viajes comprobará la rece-
pción de la cancelación definitiva que llegará por parte de Imperatore 
Travel World S.r.l., supervisando que todos los datos señalados sean 
correctos.
El consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contrata-
dos en todo momento, teniendo derecho a la devolución de las canti-
dades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar a la agencia los 
gastos de cancelación consistentes en: 
El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 20 y 
15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 14 
y 8 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
El 70% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 7 y 
3 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
El 100% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 2 
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje o en caso de no 
presentación a la salida, sin anulación previa, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.
NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS
En el caso de existir algún pasajero con necesidades especiales Im-
peratore Travel World S.r.l. deberá ser informado en el momento de 
efectuar la reserva. Imperatore Travel World S.r.l. podrá denegar la 
aceptación o establecer condiciones especiales de reserva de dichos
pasajeros cuyas condiciones físicas o de salud lo requieran. Impera-
tore Travel World S.r.l. se reserva asimismo el derecho de expulsión de 

pasajeros que perturben de forma significativa el buen desarrollo del 
viaje. Imperatore Travel World S.r.l. podrá no aceptar reservas en el 
caso de que existan indicios que hagan suponer que los adquirientes 
no tienen fines turísticos. 
DOCUMENTACIÓN: Todos los viajeros deberán llevar su documenta-
ción en regla (pasaporte, visados...), siendo de su total responsabi-
lidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incu-
mplimiento de esta norma. Es responsabilidad del pasajero guardar 
consigo de forma segura su documentación y billetes aéreos. Es re-
comendable que usted lleve además de los originales una fotocopia 
de estos documentos en un lugar diferente. No es considerada “Anu-
lación por fuerza Mayor” la interrupción de los servicios contratados 
por no llevar la documentación necesaria.
TASAS EN CIUDADES
En la mayoría de las ciudades italianas se exige el pago de una tasa 
de estancia por un importe variable según el municipio. Dicha tasa 
deberá ser pagada por el cliente directamente en destino. La nega-
ción de pago por parte de un cliente, anulará automáticamente el re-
sto de los servicios contratados trámite Imperatore Travel World S.r.l.
EL PRECIO NO INCLUYE:
En general ningún servicio que no conste como incluido. Tasas de 
aeropuerto, visados, impuestos de entradas a países, propinas, extras 
en los hoteles, ni habitualmente las bebidas en las comidas. Tampoco 
están incluidas, excepto si se señala en el itinerario detallado, las en-
tradas a museos, monumentos y otros puntos visitados.
PUNTO DE ENCUENTRO O SALIDAS: Salvo que se establezca lo con-
trario el punto de salida para el inicio de un circuito será desde su 
hotel si este fue reservado como noche adicional o como punto de 
paso o finalización de otra ruta de Imperatore Travel World S.r.l. Es 
muy importante que se compruebe en su bono el lugar de salida. La 
no-presentación en el lugar, día y hora confirmada puede suponer 
la pérdida de los servicios adquiridos sin derecho a reintegro de los 
mismos.
NO PUNTUALIDAD: Serán de responsabilidad exclusiva del viajero 
los problemas, pérdida de servicios o consecuencias económicas 
derivadas de una no-presentación a la hora establecida en el punto 
señalado, tanto al inicio de un circuito como durante el desarrollo del 
mismo.

POLÍTICA DE TRASLADOS
Circuito a circuito encontrarán indicados los traslados incluidos en 
su viaje. El traslado de llegada a una ciudad contempla la espera, por
parte del conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso 
de existir alguna demora adicional en migración o aduana, y no exi-
stiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará 
no-show.
HABITACIONES TRIPLES: En numerosos hoteles en Europa las habi-
taciones triples no existen, son en realidad una habitación doble con 
una cama adicional. Sus condiciones de confort son más reducidas 
que las dobles. La contratación de una triple implica la aceptación
de este hecho.

EQUIPAJE - LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: El equipaje autorizado
a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de trasla-
dos) se limita a un máximo de 30 Kg. por persona. Imperatore Travel 
World S.r.l. no podrá aceptar responsabilidad alguna por pérdidas o 
robos en equipajes de mano o no etiquetado por nuestra compañía, 
ni por robos producidos en los hoteles o de equipajes si usted los dejó 
en las bodegas del autocar en períodos nocturnos. Imperatore Travel 
World S.r.l. no aceptará responsabilidad sobre aquellos daños
en el equipaje producidos por el normal desgaste en su manipulación 
y traslado tales como: arañazos, cortes, abolladuras, o desperfectos 
en ruedas y asas. Además, ciertos componentes de las maletas o 
bolsas, tales como asas y ruedas, tienen ciclos de duración definidos 
y limitados por los fabricantes en sus especificaciones de artículo.
ASEGURACION: En caso de defunción, accidente, recuperación, robo 
o cualquier suceso grave que ocurra al cliente, la aseguración para 
estos hechos es de competencia de la agencia que vende el produc-
to/paquete al cliente final. Esta competencia nunca será de Imperato-
re Travel World S.r.l. Antes situaciones de este tipo Imperatore Travel 
World S.r.l. nunca se hará responsable económicamente.
RECLAMACIONES: En el caso de surgir algún incumplimiento de los 
servicios contratados a Imperatore Travel World S.r.l. rogamos soli-
citen a nuestro guía acompañante o corresponsal nota escrita que 
señale dicho incumplimiento. En el caso de que por un motivo u otro 
esto no fuera factible rogamos se nos informe con la mayor premu-
ra posible al respecto del incumplimiento detectado para tratar de 
buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este 
aspecto, en el caso de reclamación posterior, la carga de la prueba de 
los acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor.
Imperatore Travel World S.r.l. garantiza la contestación a la tota-
lidad de los escritos oreclamaciones que se reciban en los 30 días 
posteriores a la fecha de finalización del viaje dirigidas a través de la 
operadora que realizó la venta en el país de origen. Imperatore Travel
World S.r.l. no podrá atender reclamaciones que se reciban con poste-
rioridad a la fecha señalada, dada la dificultad existente para realizar 
las averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de 
tiempo. 
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NOCHES  ADICIONALES TRASLADOS COMPARTIDO PRIVADO

Precio por persona ida 
y vuelta

"Precio por coche por 
trayecto (1-3 pax)”

“Precio por minivan por 
trayecto (4-8 pax)”

Circuito Sicilia Mágica desde Catania (llegada y salida aeropuerto Catania) 43 74 103
Circuito Sicilia Mágica desde Palermo (llegada y salida aeropuerto Palermo) 48 74 103
Mini Circuitos Sicilia Magica desde Catania/Palermo
(llegada aeropuerto Palermo/salida aeropuerto Catania y viceversa) 46 74 103

Circuito Sicilia Autentica (llegada aeropuerto Catania/salida aeropuerto Palermo) 59 bajo petición bajo petición
Circuito Reino de las Dos Sicilias (llegada aeropuerto Nápoles/salida aeropuerto Catania) 34 54 77
Circuito Sicilia y Malta (llegada y salida aeropuerto Catania) 50 bajo petición bajo petición
Circuito de las Islas Eolias (llegada y salida aeropuerto Catania) "155* (incluso ferry)” bajo petición bajo petición
Circuito, Mini Circuitos de la Campania, la Verdadera Nápoles y Escapada a Nápoles  (llegada y salida 
aeropuerto Nápoles) 24 36 50

"Circuito Segretos del Sur de Italia 
(llegada aeropuerto/estacion de trenes Nápoles - salida aeropuerto/estacion de trenes Bari)" 53 59 84

Circuito de las Islas del Golfo de Nápoles (llegada y salida aeropuerto/estacion de tren Nápoles) "102** (incluso ferry)” bajo petición bajo petición
"Circuito, Mini Circuitos de Apulia y Matera y Apulia Gastronómica
(llegada y salida aeropuerto/estacion de trenes Bari)" - 81 118

Circuito de Calabria (llegada y salida aeropuerto/estacion de trenes Lamezia) - 73 105
Circuito de Cerdeña (llegada y salida aeropuerto Olbia) - 33 44
Mini Circuitos de Cerdeña (llegada aeropuerto Olbia - salida aeropuerto Cagliari y viceversa) - 75 99
Descubriendo Roma (llegada y salida aeropuerto/estacion de trenes Roma) - 68 91
Descubriendo la Toscana y Florencia (llegada y salida aeropuerto/estacion de trenes Florencia) - 43 53

*Nota: para el traslado de entrada el horario límite de llegada al aeropuerto de Catania es a las 16:00. En caso de llegada después de esta hora no será posible alcanzar la isla en el día. Para el 
traslado de regreso el horario de salida del vuelo desde el aeropuerto de Catania tiene que ser a partir de la 12:00. En caso de salida anterior a esta hora no será posible alcanzar el vuelo.
   
**Nota: para el traslado de entrada el horario límite de llegada al aeropuerto de Nápoles es a las 19:30. En caso de llegada después de esta hora no será posible alcanzar la isla en el día. Para el 
traslado de regreso el horario de salida del vuelo desde el aeropuerto de Nápoles tiene que ser a partir de la 10:00. En caso de salida anterior a esta hora no será posible alcanzar el vuelo. 
  



Servicios 
para 

Turismo de 
Alta Gama

VUELOS   ¡Abróchese el cinturón!
La forma más rápida de alcanzar tu destino soñado 

LUGARES DE 
ENSUEÑO

TRASLADOS

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS VIP BIENESTAR

ENTRADAS PARA 
EVENTOS

SERVICIOS CON 
CHOFER PRIVADO 
Y GUIA

BARCOS 


