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HOTELES PREVISTOS
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PRECIOS POR PERSONA - US$ Clase

P

En habitación doble.................................. 1.220
Supl. habitación single.............................. 280

EL PRECIO INCLUYE
•	City Tax.
• Transporte en autocar de lujo.
• Guía acompañante en español.
• Visitas según programa.
• 6 cenas, desayunos diarios.

NOTA
El itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso garantizando las visitas y excursiones mencionadas en itinerario. La excursión a Capri condicionada
por la meteorología.

$

u 7 días

DÍA 1º. ROMA - AMALFI - SORRENTO NAPOLES (lunes)
Encuentro con los clientes en de Roma. Salida
hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación
salida por carretera hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panoramica
que nos permitira admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento
y visita de la ciudad con sus calles tipicas. Continuación hacia Nàpoles. Cena y alojamiento
en el hotel.

FECHAS DE SALIDA 2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

Desde 1.220

DÍA 2º. NAPOLES - CAPRI - NAPOLES
(martes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de
Nàpoles para embarcar en el Jet foil que nos
llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar
de descanso de emperadores romanos, que
sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples
puntos escénicos desde donde se disfruta de
espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso
en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en
el hotel.

mina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano.
Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar
de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 5º. SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA AGRIGENTO (viernes)
Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueologica que incluye el Teatro griego, las
Latomias, etc asi como visita de Ortigia, el centro historico barroco de la ciudad. Salida hacia
Piazza Armerina para la visita de la Villa romana
del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente
conservados. Almuerzo libre. Continuaremos
por la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º. NAPOLES - POMPEYA - ZONA DE
TROPEA (miércoles)
Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de
esta famosa ciudad que fue completamente
sepultada por una erupción del Vesuvio en
el año 79 d.c Salida hacia la zona de Tropea
con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para
la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º. AGRIGENTO - MONREALE - PALERMO
(sábado)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, en
Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar
todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la
Valle dei Templi”. Continuación hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de
su Claustro. Continuación hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad
de Palermo que incluye: La Capilla Palatina,
la Catedral de Palermo. Cena y alojamiento
en el hotel.

DÍA 4º. ZONA DE TROPEA - REGGIO
CALABRIA - TAORMINA - SIRACUSA (jueves)
Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace
y embarque hacia Sicilia. Continua hacia Taor-

DÍA 7º. PALERMO (domingo)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo por cuenta del cliente. Fin de
nuestros servicios.
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