
 

 

ITALIA SUR + Ext. SICILIA 8/12/15 Días  
 Bellezas de la Costa Amalfitana   

 

Recorrido por Italia del Sur, llena de encantos donde descubriremos la Costa Amalfitana 
y Nápoles para después viajar hasta la bella Sicilia, la Isla italiana mayor de Europa en 
cuanto a dimensiones. Comenzaremos por Roma para desde ahí viajaremos hacia Amalfi 
y Sorrento. Descubriremos en ferry la Isla de Capri y viajaremos hacia Pompeya donde 
visitaremos las excavaciones de esta encantadora ciudad sepultada por la erupción del 
Vesubio. Continuaremos hacia Nápoles pasando por famosas grutas como Pertosa y la 
zona arqueológica de Paestum. Desde Nápoles podremos hacer una extensión a la 
maravillosa Puglia o bien a Sicilia, para recorrer esta famosa isla con innumerables 
lugares de gran belleza y legado histórico como Monreale, Taormina, Siracusa, Piazza 
Armerina, Agrigento, entre otros. Un recorrido de norte a Sur de la isla.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ROMA 
Salida en vuelo con destino Roma. Llegada al aeropuerto y traslado 
regular al hotel. Resto del día libre. Roma, capital de la región del Lacio 
y de Italia y conocida desde la antigüedad como la Urbe. Alojamiento en 
el hotel Donna Laura Palace 4*, Massimo d’Azeglio 4*, Cicerone 4* o 
Imperiale 4*. (-.-.-) 
* Habitación no disponible hasta las 13h00 aprox. según hotel 

 

02- ROMA 
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para realizar la visita de una 

parte de la ciudad de Roma por cuenta del cliente. Posibilidad de asistir 
opcionalmente (no incluido) a la Bendición Papal. Almuerzo libre. Por 
la tarde realizaremos una visita panorámica a pie de la Roma Barroca 
en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de 
Trevi, etc. Alojamiento en el hotel Donna Laura Palace 4*, Massimo 
d’Azeglio 4*, Cicerone 4* o Imperiale 4*. (D.-.-) 
* Este día no se realizará en la ext. Opcional a Puglia de 12 días 

 

03- ROMA / POMPEYA / SORRENTO  
Desayuno. Traslado al punto de salida del tour en un lugar determinado 

de Roma y encuentro con el resto de los participantes*. Salida hacia 
Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa 
ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del volcán 
Vesubio en el año 79 d.C. Las excavaciones nos llevarán a dar un salto 
en el tiempo, una inmersión total en un mundo desaparecido. Muchos 
fragmentos de la vida cotidiana sobrevivieron para explicar y describir 
en detalle los hábitos, rutinas y diversiones de los pompeyanos.  Se 
encuentra en la costa Sorrentina a pocos kilómetros de Nápoles, Capri 
y la Costa Amalfitana.  



 

 
Continuación hacia la renombrada Sorrento, a pocos kilómetros de 
Nápoles y situado en el famoso Golfo de Nápoles, en la región Campania. 
Llegada a Sorrento, conocida como la “Tierra de colores, de sirenas, 
ciudad de jardines” y visita de la ciudad con sus calles típicas, rica de 
historia y bellezas naturales. Cena y alojamiento en el Grand Hotel 
Vesuvio 4*, Cesare Augusto 4*, Michelangelo 4*, La Residenza 4* o 
Panorama 4*. (D.-.C) 
* Este programa se podría iniciar este día descontando las noches de Roma. 
Consúltanos 
 

** Durante la estancia en Sorrento en lugar de los alojamientos indicados de 4*, se podría cambiar en algunas salidas 
por uno de 3* superior bien en Sorrento o en la zona de Castellammare 
di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense  

 

04- EXC. ISLA DE CAPRI 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Sorrento para embarcar en el 
ferry regular 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 
Sorrento. Cena y alojamiento en el Grand Hotel Vesuvio 4*, Cesare 
Augusto 4*, Michelangelo 4*, La Residenza 4* o Panorama 4*. (D.-.C) 

* Excursión sujeta a la meteorología y a las condiciones del mar 

 

05- SORRENTO / COSTA AMALFITANA / AMALFI /  

SALERNO 
Desayuno. Salida a través de la famosa carretera panorámica de la 
Costa Amalfitana hacia Amalfi, la principal ciudad de la Costa 
Amalfitana y fue la primera de las cuatro Repúblicas Marítimas italianas, 
siendo las otras tres: Venecia, Génova y Pisa. Desde la carretera 
panorámica podemos admirar el Pueblo de Positano así como 
estupendas vistas sobre el Golfo de Nápoles. Llegada a Amalfi y visita 
de la ciudad. Continuaremos 

hacia Salerno, la segunda ciudad más importante de la Campania y visita 
panorámica donde podremos apreciar lugares como el castillo, la Iglesia 
de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o la Catedral de San Matteo. 
Cena y alojamiento en el Grand Hotel Salerno 4*, Novotel 4* o Polo 
Náutico 4*. (D.-.C) 
 

06- EXC. GRUTAS DEL ANGEL DE PERTOSA & PAESTUM 
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel 
de Pertosa consideradas como las más importantes del sur de Italia: 
empezaremos primero con un recorrido en barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum con sus bellas ruinas griegas y visita de la 

zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s. V a.C. 
Regreso a Salerno. Cena y alojamiento en el Grand Hotel Salerno 
4*, Novotel 4* o Polo Náutico 4*. (D.-.C) 
 

07- SALERNO / NAPOLES 
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y recorrido panorámico 
de la que fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando 
por la colina del Vómero, pasando por el paseo marítimo, 
recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos 
como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, 
la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a pie con guía local del 



 

centro histórico de la ciudad donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa por su obra maestra: el Cristo 
Velado. Esta noche, saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de 
Nápoles ya que, este plato, famoso en el mundo entero, nació en la ciudad de Nápoles. Regreso y alojamiento en 
el hotel Naples 4*, NH Ambassador 4*, Renaissance 
Mediterraneo 4*, Palazzo Salgar 4* o Palazzo Caracciolo 4*. 
(D.-.C) 
 

08- NAPOLES / ROMA / MADRID 
Desayuno. Mañana libre en Nápoles para seguir disfrutando por 
libre de esta encantadora ciudad hasta la hora del traslado a la 
estación de trenes para tomar tren de alta velocidad con 
destino Roma. Llegada traslado al aeropuerto de Roma para 
salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 
** El vuelo de regreso dependerá del horario del tren pero como pronto tendrá que ser a primera hora de la tarde. 
Consúltanos 
 

EXT. OPCIONAL PUGLIA 12 Días 
Con esta extensión no estaría incluido el día 2 de la ruta (Roma), por tanto, serían los mismos días escritos 
en la ruta base del 3 al 7 siendo del 1 al 6 para esta extensión: 
01. Madrid / Roma; 02. Roma / Pompeya / Sorrento; 03. Ext. Capri; 04. Sorrento / osta Amalfitana / Salerno; 

05. Ext. Pertosa & Paestum; 06. Salerno / Nápoles  
 

07- NAPOLES / MATERA / BARI 
Desayuno. Salida hacia Matera conocida internacionalmente por sus 
“Sassi”. Los Sassi son originales asentamientos de la prehistoria 
(Trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Son casas 
excavadas dentro de la roca características de las regiones Basilicata y 
Puglia. Muchas de estas “casas” realmente son solo cavernas y las calles en 
algunas partes, pasan por los techos de otras casas. Una de las 
peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud con las antiguas 

ciudades cerca de Jerusalén. Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios 
cinematográficos. Matera es también Patrimonio de la Unesco. Tiempo libre para un snack 
y salida hacia Bari. Tiempo libre para la visita de la ciudad de Bari. Cena y alojamiento en el 
hotel Oriente 4* o Garden Inn 4*. (D.-.C) 
 

08- EXC. CASTEL DEL MONTE & TRANI & MOLFETTA 
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte para visitar la fortaleza, sin duda una de las 
construcciones más populares de los tiempos del emperador Federico II. Construido 
alrededor del 1240 Castel del Monte se convierte en la sede permanente de la corte de 
Federico Hohenstaufen, soberano ya a los tres años de edad del Reino de Sicilia. El monarca 
era llamado “Stupor Mundi” por su vasta y completa cultura, y dejó en su castillo la huella del 
misterio que envolvía su figura. Continuaremos hacia Trani para visitar la Catedral sobre el 
mar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde realizaremos una parada en la desconocida, pero encantadora 

Molfetta antes de regresar a Bari. Alojamiento en el hotel Oriente 4* o 
Garden Inn 4*. (D.A.-) 
 

09- BARI / POLIGNANO A MARE / ALBEROBELLO / LECCE 
Desayuno. Salida hacia Polignano a Mare, un antiguo pueblo de pescadores 
donde aún se respiran aires marineros. Sus casas blancas contrastan con 
el azul del Mar Adriático y sus numerosos acantilados y balcones hacen de 
esta costa un paisaje digno de admirar. Continuación hacia Alberobello, la 
ciudad de los Trulli, Patrimonio de la Unesco con sus casas típicas con 
techos a cono usadas como casas o para almacenar utensilios de trabajo. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de Alberobello. Continuación hacia Lecce. Llegada y alojamiento 
en el Grand Hotel Lecce 4*, President 4* o Delle Palme 4*. (D.A.-) 



 

 

10- EXC. GALLIPOLI 
Desayuno. Visitaremos la ciudad llamada la “Florencia del Sur” y conocida 
por su famoso arte y arquitectura barrocos revelados entre finales del siglo 
XVI y la primera mitad del siglo XVII. Podremos admirar la rica y hermosa 
decoración de la iglesia de S. Oronzo, la Basílica de la Santa Cruz y el 
Palacio Celestini. En la esquina de S. Oronzo podremos admirar el anfiteatro 
Romano del s. II d.C y la columna de S. Oronzo, con 29 metros de altura y 
una estatua del santo en la cima. Almuerzo en un restaurante local donde 
podremos degustar algunos de los productos típicos de la región. Por la 
tarde salida hacia Gallipoli, maravillosa ciudad rodeada de murallas sobre 

el mar. Regreso a Lecce. Alojamiento en el Grand Hotel Lecce 4*, President 4* o Delle Palme 4*. (D.A.-) 
 

11- LECCE / OSTUNI / BARI 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ostuni, una joya de la arquitectura mejor 
conocida como “la ciudad blanca” por sus murallas blancas y su arquitectura típica 
toda en blanco. En el camino, parando en ruta en una Masseria (casa rural) para 
disfrutar de la típica comida Pugliese. Llegada a Bari y resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel Oriente 4* o Garden Inn 4*. (D.A.-) 
 

12- BARI / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bari para salir en vuelo de regreso 
con destino España, vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. 
(D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

  

EXT. OPCIONAL SICILIA 15 Días 
 

08- NAPOLES / CATANIA- Sicilia 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nápoles para 
salir en vuelo con destino Catania. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Excelsior Mercure 4*, NH Catania 4*, Katane 
4*, Nettuno 4* o NH Parco degli Aragonesi 4*, Plaza 4*, Catania Sea 
Palace 4*, Romano House 4*, Il Principe 4* o Villa del Bosco 4*.  
(D.-.-) 

* Uso de la habitación hasta las 10h00 
** En algunas salidas el hotel podría ser en la zona de Taormina 

 

09- EXC. MONTE ETNA & TAORMINA   
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, excursión al 
Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa con 3.345m. El autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800m de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. Esplendida es la 
variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se 
pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar 
donde la naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un 
paraje único en el mundo. Almuerzo en una casa rural a los pies del Etna 
donde, además de disfrutar de una comita típica, podremos degustar el 
vino del Etna de producción propia. Continuación hacia Taormina, la perla del turismo de Sicilia, situada en la 
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 msnm). Tiempo libre para realizar compras, descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania, donde realizaremos una visita 
panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizada en piedra volcánica. Alojamiento en el hotel Excelsior Mercure 4*, NH Catania 4*, 
Katane 4*, Nettuno 4* o NH Parco degli Aragonesi 4*, Plaza 4*, Catania Sea Palace 4*, Romano House 4*, Il 
Principe 4* o Villa del Bosco 4*.  (D.A.-) 



 

** En algunas salidas el hotel podría ser en la zona de Taormina 

 

10- CATANIA / MESSINA / CEFALÚ / PALERMO 
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la 
ciudad, que incluye las vistas sobre el estrecho que separa Sicilia del 
continente. Además, visitaremos la Catedral de la ciudad con su famoso 
campanario. El campanario de la Catedral de Messina contiene el reloj 
mecánico y astronómico más grande y complejo del mundo. Seguiremos 
hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un pueblo 
encantador cerca del mar con una maravillosa muestra artística de luces y 
colores, típico del sur italiano con un pequeño pueblo pesquero y con 

pequeñas playas llenas de gente, con murallas, callejuelas preciosas, heladerías y pizzerías. No hay que olvidar 
visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 
fascinación medieval. Traslado al hotel en Palermo. Alojamiento en el hotel Palazzo Sitano 4*, NH Palermo 4*, 
Garibaldi 4*, Cristal Palace 4*, Vecchio Borgo 4*, Federico II 4* o 
Vecchio Borgo 4*. (D.A.-) 
 

11- PALERMO / MONREALE / PALERMO 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale, y visita del Claustro 
Benedictino y la Catedral, considerada como la Octava Maravilla del 
Mundo, por guardar en su interior maravillosos mosaicos, únicos por belleza 
y majestuosidad. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el cual 
encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II llevó 
a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. 

Regreso a Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo por el 
centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la 
famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 
mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o 
Piaza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la 
construcción de los cuatro palacios barrocos, en la intersección de Via 
Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 
por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Alojamiento en el hotel 

Palazzo Sitano 4*, Excelsior Mercure 4*, NH Palermo 4*, Garibaldi 4*, Cristal Palace 4*, Vecchio Borgo 4*, 
Federico II 4* o Vecchio Borgo4*. (D.A.-) 
 

12- PALERMO / ERICE / SALINAS DE TRAPANI / AGRIGENTO  
Desayuno. Salida hacia Erice, uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales, situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos 
sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en 
torno al patio y un amplio abanico de dulces. Continuaremos hacia la parte 
occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 
Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. 

Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” 
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el 
valle. Cena. Alojamiento en el Grand hotel Mose 4*, Della Valle 4*, Dioscuri Bay Palace 
4*, Demetra 4*, Villa Romana 4* o Kaos 4*. (D.A.C)  
 

13- AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE  
Desayuno. Visita con guía local, del famoso y único “Valle de los Templos”, que 
representan los mejores ejemplos de la civilización griega en Sicilia. Continuación hacia 
Piazza Armerina. Almuerzo en ruta. Visita con guía local de la espléndida Villa Romana  



 

del Cásale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y 
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. 
Continuación hacia Caltagirone, “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro 

productor de cerámicas y por ello, realizaremos una visita a un 
laboratorio de cerámicas donde podremos realizar nuestro propio 
objeto, usando las técnicas de producción manual. Cena. 
Alojamiento en el hotel NH Villa San Mauro 4*. (D.A.C) 
** En algunas salidas el alojamiento podría ser en la zona de Ragusa en 
lugar de Caltagirone 

 

14- CALTAGIRONE / NOTO / SIRACUSA / CATANIA  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco 
siciliano, donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada 
tras varios años de restauración, así como pasear por sus calles 
llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación hacia Siracusa, la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.C. y 

llamada Syraka. Realizaremos una experiencia única antes del almuerzo. Si las condiciones lo permiten 
realizaremos un mini crucero para poder admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un 
barco. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la 
isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: 
el Templo di Minerva, transformado en Catedral, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el 
Teatro Griego y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchhio di Dionisio. Continuación 
hacia Catania. Alojamiento en el hotel Excelsior Mercure 4*, NH Catania 4*, Katane 4*, Nettuno 4* o NH Parco 
degli Aragonesi 4*, Plaza 4*, Catania Sea Palace 4*, Romano House 4*, Il Principe 4* o Villa del Bosco 4*.  
(D.A.-) 
* En algunas salidas el alojamiento podría ser en la zona de Taormina en lugar de Catania 

 

15- CATANIA / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto en regular de Catania para tomar vuelo de regreso con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 
* Nota importante: en Catania los alojamientos ademas de los descritos en la ruta podrían ser: Hotel Plaza 4*, Catania 
Sea Palace 4*. Romano Hous 4*, Hotel II Principe 4*, Villa del Bosco 4*, entre otros similares 

 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 



 

 

SALIDAS 2023/24 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y esto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de esta    
 
Abril: 1, 2*, 15, 16*, 22, 29 y 30 
Mayo: 6, 7*, 13, 20, 21* y 27 
Junio: 3, 4*, 10 y 17 
Julio: 1, 2* y 15 
Agosto: 26 y 27* 
Septiembre: 9, 10*, 16, 23, 24* y 30    
Octubre: 1*, 7, 8*, 14 y 21 

Noviembre: 4 y 18 
Diciembre: 9 
Enero’24: 20 
Febrero’24: 17 
Marzo’24: 23 

 
* Salidas previstas para la extensión de Puglia 
** En el caso de no querer las noches de Roma para el programa base y la extensión de 15 días, el programa saldría 1 o 
bien 2 días más tarde de los indicados 
** Las salidas a partir del 18Noviembre, solo son válidas para el programa base: Italia Sur 8Días 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.660 € + 48 € (tasas en billete de Iberia 6/2/2023) = 1.708 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8Días 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja y media .................................................................. 379 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............... 40,70 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplementos según temporada (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento temporada media salidas el 22Abr, del 3 al 17Jun y 21Oct en hab. doble .......... 98 € 
➢ Sup. Temporada alta del 1 al 15Abr, 29Abr, May, Jul, 26Ago al 14Oct en hab. doble .......... 243 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................. 481 € 

 
AEREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ...................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O) ......................................................................................................... 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ....................................................................................................... 100 € 
➢ Vuelo en clase turista (N) ....................................................................................................... 150 € 
➢ Vuelo en clase turista (S) ........................................................................................................ 202 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no suele estar incluido y se 
cobra como pago extra. Consúltanos)  

 
EXT. OPCIONAL PUGLIA 12Días (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento ext. en temporada baja en hab. doble ............................................................. 1.183 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (base + ext) ........................................................... 889 € 
➢ Suplemento temporada alta estancias en Roma de Abr a Jun y de Sep a Oct en doble ........ 38 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (base + ext) ........................................................... 904 € 
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EXT. OPCIONAL SICILIA 15Días (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento ext. en temporada baja en hab. doble ............................................................. 1.135 € 
➢ Habitación individual en temporada baja y media (base + ext) .............................................. 651 € 
➢ Suplemento en temporada media salidas 22Abr, Junio y 21Oct en hab. doble ...................... 70 € 
➢ Sup. Temporada alta salidas 1 y 15Abr, 29Abr, May, Jul, 26Ago al 14Oct en doble ............ 291 € 
➢ Habitación individual en temporada alta (base + ext) ............................................................ 712 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Roma / Madrid en clase turista (A-OFERTA) con Iberia– equipaje facturado no incluido (en 

el caso de la Ext. Opcional a Puglia el vuelo de regreso será desde Bari y en el caso de Sicilia desde 
Catania 

❖ Billete de tren de alta velocidad Italiana de Nápoles a Roma en 2ª clase o clase Smart 
❖ Traslado regular (compartido) aeropuerto / hotel en Roma, del hotel a la estación de trenes en Nápoles y de 

la estación de trenes en Roma al aeropuerto de Roma (en el caso de las extensiones se descuenta este 
traslado 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 4 cenas en el hotel y 1 cena de despedida en restaurante local según programa 
❖ Bebidas durante las cenas incluidas: ¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral por persona y 

cena 
❖ Transporte en autobús durante toda la ruta 
❖ Guía acompañante multilingüe (habla hispana entre otros idiomas) durante todo el recorrido excepto el 

primer día, el segundo y el último día de la ruta (con menos de 7 participantes el viaje se ofrecería con 
chófer-guía) 

❖ Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Roma, Pompeya, Nápoles, Paestum y Grutas de 
Pertosa 

❖ Guías locales para las visitas en Roma (máx. 4 horas, excepto para la ext. a Puglia), Pompeya (máx. 2 
horas), Nápoles (máx. 4 horas), Paestum (máx. 2 horas) y Grutas de Pertosa (máx. 2 horas) 

❖ Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco) 
❖ Excursión a la Isla de Capri en ferry público ida y vuelta (en el caso de no poder realizarla por motivos 

meteorológicos, no se realizará ninguna devolución) 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Amalfi: Claustro; Pompeya: ruinas; Paestum: zona 

arqueológica; Nápoles: Capilla San Severo (calculado a 1/4/2022 en caso de que hubiera cambio 
repercutiría en el precio) 

❖ Tasas de aeropuerto (48€) a fecha 6/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila  

       EXT. OPCIONAL PUGLIA 
❖ Traslado de salida del hotel de Bari al aeropuerto o estación de renes de Bari 
❖ Transporte en autobús durante toda la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 1 cena en hotel o restaurante acordado y 4 almuerzos en restaurante/masseria/casa rural según programa 
❖ Bebidas durante los almuerzos incluidos: ¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral por 

persona y almuerzo 
❖ Visitas panorámicas (sin guía local) en Sorrento, Amalfi, Ostuni, Alberobello, Trani, Molfetta, Polignano a 

are y Gallipolo 
❖ Visitas libres en Bari y en Castel del Monte 
❖ Guías locales para las visitas en Lecce (máx. 3 horas) y Matera (máx. 3 horas) 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Andria: Castel del Monte; en Trani: Campanile y Matera: 2 

Iglesias (calculado a 1/4/2022 en caso de que hubiera cambio repercutiría en el precio) 
       EXT. OPCIONAL SICILIA 

❖ Traslado regular hotel / aeropuerto en Catania y en Nápoles 
❖ Vuelo Nápoles / Catania en clase turista con equipaje facturado de 20kg máximo incluido 
❖ Transporte en autobús durante toda la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ 2 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurantes locales según programa 
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❖ Bebidas durante los almuerzos incluidos: ¼ de vino o una bebida sin alcohol + ½ de agua mineral por 

persona y almuerzo 
❖ Guía acompañante multilingüe (habla hispana entre otros idiomas) durante todo el recorrido excepto el 

último día de la ruta (con menos de 7 participantes el viaje se ofrecería con chófer-guía) 
❖ Visitas panorámicas con guía acompañante excepto en Palermo, Monreale, Agrigento, Villa Romana del 

Casale y Siracusa 
❖ Guías locales para las visitas en Palermo & Monreale (máx. 6 horas), Agrigento (máx. 2 horas), Villa 

romana del Casale (máx. 2 horas) y Siracusa (máx. 4 horas) 
❖ Auriculares obligatorios para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (precio calculado a 1/4/22 en 

caso de subida de precio se aplicaría) 
❖ 1 kit de audio inalámbrico por persona en Sicilia 
❖ Excursión en barco regular (compartido) alrededor del islote de Ortigia (Siracusa) 
❖ Entradas a los monumentos durante las visitas: Palermo: Capilla Palatina; Segesta: Templo dórico; 

Agrigento: Valle de los Templos; Piazza Armerina: Villa romana del Casale; Siracusa: zona arqueológica y 
Catedral (calculado a 1/4/2021 en caso de que hubiera cambio repercutiría en el precio) 

❖ Degustación de vino y productos típicos del Etna y dulces típicos en Erice 
❖ Experiencia de elaboración de cerámica en un laboratorio de Caltagirone 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Tasa de contribución turística CITY TAX en alojamientos de 4* orientativo: 4€ (Roma), 3€ (zona 

Amalfitana), 2,50€ (Nápoles) y en Sicilia aprox. 1,50€-3,00€ por noche según ciudad. Se paga localmente 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Visita a la Gruta Azul en Capri 
❖ Visita y noche día 2 en Roma del programa base para la Ext. opcional a Puglia 
❖ Bebidas 
❖ Servicio de maleteros 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

DONNA LAURA PALACE ****  
Lungotevere delle Armi 21, Roma Tlf. 39 06 32600083 
www.donnalaurapalace.it/es/ 
Alojamiento tipo boutique situado en el barrio “Prati”, una zona comercial en la 
zona del Vaticano. Dispone de 64 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, wifi, TV, minibar, caja fuerte y secador de pelo. Cuenta con bar, 
restaurante, salones de reuniones y banquetes, zona de relajamiento con sauna, 
jacuzzi y un pequeño gimnasio.  
 

GRAND HOTEL VESUVIO ****  
Via Nastro Verde, 7, Sorrento Tlf. 39 081 8782645 
www.vesuviosorrento.com/ 
Alojamiento situado cerca del centro de Sorrento y de la estación, en una 
posición desde donde se puede apreciar de la vista del Vesubio y de toda la 
península de Sorrento. Dispone de habitaciones con baño privado, secador de 
pelo, caja fuerte, wifi, TV, aire acondicionado, teléfono y minibar. Cuenta con 
restaurante, piscina, masajes, jardín con cítricos y sala de conferencias.  

http://www.donnalaurapalace.it/es/
http://www.vesuviosorrento.com/
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GRAND HOTEL SALERNO ****  
Lungomare Clemente Tafuri, 1 - Salerno Tlf. 39-089 7041111 
www.grandhotelsalerno.com 
Alojamiento situado sobre el mar, se encuentra cerca del paseo arbolado, no lejos 
del centro histórico y de los lugares de interés artístico, frente a las principales 
calles comerciales e instituciones de la ciudad. Próxima a la estación de tren 
(450m) y al puerto turístico (500m). Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, 
TV, aire acondicionado, teléfono y caja fuerte. Cuenta con restaurante, sala de 
conferencias, centro de bienestar con sauna, baño turco, masaje y gimnasio.   
 

NAPLES ****  
Corso Umberto I 55, Nápoles Tlf. 39 81 5517055 
Alojamiento situado en Corso Umberto I a 170m de la parada de metro Universitá y 
a 12min a pie del Castillo Nuovo y del Teatro San Carlo además de a 1km del 
muelle Beverello en el puerto de Nápoles. Dispone de habitaciones con baño 
privado, wifi, minibar, TV y secador de pelo. Cuenta con terraza en la planta 
superior con vistas panorámicas de la ciudad y bar.  
 

ORIENTE **** 
Corso Cavour, 32- Bari Tlf. 39 080 5255100 www.ih-hotels.com 
El alojamiento Ih Hoteles Bari Oriente situado en el corazón de Bari, en el distrito de 
Murat, a pocos pasos del histórico Teatro Petruzzelli, a pocos pasos del centro de la 
ciudad, alojado en un majestuoso edificio de 1990. Cuenta con un jardín en la 
azotea en el sexto piso del hotel, en la estación cálida de mayo a septiembre, con 
vistas de la ciudad. A tiro de piedra del mar y de los principales monumentos. 
Cuenta con 75 habitaciones situadas en 5 pisos, con baño privado, TV, minibar, aire 
acondicionado, secador de pelo y caja fuerte. Dispone de restaurante, bar, salas de 
reuniones y eventos y wifi.  
 

GRAND HOTEL LECCE **** 
Via Oronzo Quarta, 28- Lecce Tlf. 39 0832 309405 www.grandhoteldilecce.it/en 
Alojamiento situado a solo diez minutos del centro de Lecce y a un minuto de la 
estación de tren. Un edificio refinado, caracterizado por un ambiente elegante con 
vidrieras de estilo Art Nouveau. Cuenta con 53 habitaciones con aire acondicionado, 
baño privado, internet, TV, caja fuerte y teléfono. Dispone de piscina al aire libre, 
sala de reuniones y bar.  
 

MERCURE CATANIA EXCELSIOR ****  
Piazza G. Verga 39, 95129 Catania Tel. 39-95-7476111 
www.excelsiorcatania.com 
Alojamiento situado en el corazón de Catania y combina la arquitectura clásica con 
modernas instalaciones. Restaurante, bar, internet, gimnasio, salas de conferencias, 
restaurante y jardín interior, ascensor, caja fuerte, calefacción y aire acondicionado, 
entre otras instalaciones. 176 habitaciones algunas con balcón con vistas a la plaza 
o monte Etna, minibar, baño privado, TV, teléfono.  
 

PALAZZO SITANO ****  
Vía Vittorio Emanuele, 114- Palermo Tlf. 39 91 6119880 
www.hotelpalazzositano.it 
Alojamiento situado en el centro histórico de Palermo a pocos pasos de algunos de 
los monumentos y zonas de la ciudad como Plaza Marina, Giardino Garibaldi entre 
otros. Se trata de una casa unifamiliar barroca del s. XVIII. Dispone de 86 
habitaciones con baño privado y estilo que respeta la arquitectura del edificio 
histórico. Suelos de parquet, aire acondicionado, minibar, secador de pelo, teléfono, 
internet y TV. Cuenta con bar, restaurante, bar, sala de congresos, masaje, sauna y 
baño turco.    

http://www.grandhotelsalerno.com/
http://www.ih-hotels.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enES686ES686&sxsrf=APq-WBu4qxKdfHmu1r3TNfxBpsltTbyzzg:1644940031238&q=grand+hotel+di+lecce+tel%C3%A9fono&ludocid=9823630603808588543&sa=X&ved=2ahUKEwj1g_SRh4L2AhUIzhoKHRDfBPgQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.com/search?q=GRAND+HOTEL+LECCE&rlz=1C1CAFB_enES686ES686&oq=GRAND+HOTEL+LECCE&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l8.2308j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.grandhoteldilecce.it/en
http://www.excelsiorcatania.com/
http://www.hotelpalazzositano.it/
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DIOSCURI BAY PALACE ****  
Viale Falcone and Borsellino, San Leone Agrigento Tlf. 922 406111 
www.dioscurihotel.it 
Hotel Best Western con vistas al mar, al Puerto de San Leone y al valle de los 
templos de Agrigento a 10 minutos en coche. Situado en el paseo marítimo de San 
Leone, a 15min en coche del centro histórico de Agrigento y a 18km de la playa de 
Scala dei Turchi. 102 habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, minibar, 
caja fuerte, Wifi. Dispone de restaurante, salas de reuniones y banquetes, servicio 
de lavandería, piscina, entre otras facilidades.  
 

NH VILLA SAN MAURO ****  
Via Portosalvo, 26 Caltagirone Tlf. 39 933 26500  
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-caltagirone-villa-san-mauro 
Alojamiento situado a 5 min en coche de Caltagirone con vistas panorámicas de la 
campiña siciliana y del casco antiguo de la ciudad. Dispone de 91 habitaciones con 
baño privado, wifi, caja fuerte, TV, secador de pelo y minibar.  Cuenta con 
restaurante, bar, sala de reuniones y eventos y piscina.  
 

Fecha de Edición: 6 Febrero 2023 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.dioscurihotel.it/
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-caltagirone-villa-san-mauro
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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